
POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS RELATWAS A LA 
DETERMINACION DE LA HORA OFICUL EN LA REPUBLICA DEL 
PARAGUA Y ,  Y SE DEROGAN LOS DECRETOS Nos. 3958/2010 Y 1867/2004. 

Asunción 15 de m r 2 0  de 2013 

VISTO: El informe técnico presentado por la Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE), referente al estudio del "Análisis de la Influencia del 
Cambio de Huso Horario en la Demanda del Sistema Interconectado 
Nacional (S.I.N.) ", elaborado sobre las consideraciones y premisas técnicas, 
en la que contempla la inclusión de una recomendación alternativa de 
cambio de horario a ser aplicado al año 2013, en adelante; y 

CONSIDERANDO: Que es objetivo del Gobierno Nacional fijar las variaciones 
horarias que se tienen que realizar con el cambio de las 
estaciones climáticas, atendiendo a que los h~bitantes de la 
República administren con suficiente antelación las variaciones 
horarias. 

Que es conveniente minimizar la superposición del horario de 
incremento del consumo residencial de energía eléctrica con la 
permanencia del consumo comercial, porque ello incrementa los 
requerimientos adicionales de transmisión y distribución de la 
energía eléctrica. 

Que las líneas de transmisión que transportan la energía 
eléctrica a los centros de consumo, podrían alcanzar en el 
horario de punta de carga del Sistema Interc~nectado 
Nacional (SIN.), niveles de cargas superiores a las 
recomendaciones técnicas para las que fUeron 

Que el estudio elaborado por la Adm 
Electricidad (ANDE) señala la impo 
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Que en consecuencia, corresponde establecer las pautas para 
la determinación de la hora ojcial en el país, y derogar las 
disposiciones precedentes sobre el tema. 

POR TANTO, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

D E C R E T A :  

Art. lo.- Establécese que a partir del cuarto domingo del mes de mai-zo del presente 
año, se atrase en sesenta (60) minutos, la hora ojcial, y que el primer 
domingo del mes de octubre, se adelante en sesenta (60) minutos la hora 
ojcial, en todo el territorio de la República del Paraguay. 

Art. 29- Deróganse los Decreto Nos. 3958 del 17 de febrero de 2010 y 186 
de marzo de 2004. /7 
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Art. 33- El presente Decreto por los Mini *ros de Obr s Públicas y 
Comunicaciones y del In 

b 
Art. do.- Copluníquese, publíquese\ iis&tt 
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