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Asunción,{~de julio de 2016.

Señor Presidente:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a la Honorable Cámara
de Senadores, de conformidad con la Constitución Nacional y el Art. 105 del reglamento
Interno, a fin de presentar adjunto el Proyecto de Le, "QUE DECLARA DE UTILIDAD
PUBLICA Y EXPROPIAA FAVOR DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICASY COMUNICACIONES
LAS FRACCIONESDE LOS INMUEBLES AFECTADOSPOR ELPROYECTODE CAMINO VECINAL
TRAMO: RETIROALEGRE-SANCARLOSDELAPA EN ELDEPARTAMENTO DE CONCEPCiÓN"

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El proyecto de ley que me permito poner a consideración de este Alto cuerpo
legislativo es a los efectos de dar solución a un grave problema que atraviesa pobladores
de la zona norte del Departamento de Concepción por la falta de caminos y que pretende
ser la herramienta legal que le permita al Ministerio de obras Públicas y Comunicaciones
disponer de las fracciones de inmueble del dominio privado afectados por el proyecto de
apertura y construcción de un camino público que una el Municipio de San Carlos del Apa
hasta empalmar con la ruta concepción -Vallemí.

Los pobladores reclaman la falta de camino público por territorio paraguayo. En la
actualidad para salir de la zona deben cruzar por estancias que cierran sus portones en
determinados horarios o circular por el Parque Nacional Paso Bravo y llegar a la ciudad de
Sargento José F. López. De ahí se tienen dos opciones: ir por Bella Vista Norte o por la
colonia Jorge Sebastián Miranda para salir a la Ruta V "Gral. Bernardino Caballero".

Los habitantes de San Carlos del Apa también utilizan las rutas del Brasil pasando
por la ciudad de Caracol, para cruzar el río Apa, que es límite natural entre el vecino país y
Paraguay, utilizando una balsa que funciona en el lugar. Los que viajan por esa vía pueden
llegar a Bella Vista Norte y recorrer un tramo de 75 kilómetros que ya está pavimentando,
hasta llegar a la Ruta V, o seguir por territorio brasileño hasta llegar a Punta Porá y luego
cruzar a Pedro Juan Caballero. Todas estas vías son más largas y dentro de nuestro
territorio no están pavimentadas, lo que dificulta enormemente el traslado de personas y
productos que se vuelve imposible en días de lluvias.

El trazado más corto y directo que va empalmar directamente San Carlos con la
ruta Concepción-Vallemí es la que se propone en este proyecto de ley y que es la más
viable, menos onerosa y rápida para unir dicha población con la capital departamental.
Actualmente se utiliza pasando propiedades privada, cuyos dueños en la mayoría están
dispuestos a vender al Ministerio para la franja de dominio de la futura ruta. Pero existen
propietarios reticentes a dar su propiedad para tan noble proyecto razón por la cual se
presenta este proyecto de ley en defensa del interés general sobre el interés particular.

La apertura de dicho tramo y posteriormente su pavimentación traerá indudables
beneficios a la región y posibilitará el desarrollo social, económico y turístico de esta rica
zona del país.

Este proyecto de ley contempla tanto, el proceso expropiatorio a fin de asegurar la
justa indemnización a los propietarios y el interés del Estado en el tema, así como la
posibilidad de solución vía administrativa o judicial de las controversias que puedan surgir
en su caso.
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Las autoridades del Ministerio de Obras Públicas han demostrado su interés en
este proyecto y se tiene terminado el trabajo de consultaría para el trazado definitivo, por
tanto, consideramos necesario contar con un marco legal que contemple esta realidad
dentro de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que vengo a poner a consideración de
este Alto Cuerpo Legislativo.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable a lo peticionado, hago
propicia la ocasión para saludarle con mi más distinguida consideración.

A
Don Roberto Acevedo Quevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D.
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PROYECTO DE LEY N° •••

QUE DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA Y EXPROPIA A FAVOR DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES LAS FRACCIONES DE LOS INMUEBLES AFECTADOS POR EL
PROYECTO DE CAMINO VECINAL TRAMO: RETIRO ALEGRE-SAN CARLOS DEL APA EN EL
DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

TITULO I

EXPROPIACIÓN

Artículo 12. Declárase de utilidad pública y expropiense las tierras y mejoras
comprendidas en el área delimitada para la apertura y construcción del Camino Vecinal,
Tramo: Retiro Alegre-San Carlos del Apa, de conformidad con el Plano Nº .... elaborado por
el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que forma parte como anexo de la
presente Ley.

Artículo 22. Facultase al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para adquirir
los inmuebles afectados por la expropiación con arreglo a las disposiciones de la
Constitución Nacional y la presente Ley.

TITULO"

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 32. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones procederá a la
formación de un expediente por cada inmueble afectado por la expropiación, que contendrá
los siguientes antecedentes:

a)La determinación de sus deslindes y medidas;

b)Las mejoras, si existiere;

c)la individualización del área afectada por la expropiación; y,

d)Los antecedentes del ocupante, poseedor o propietario.

Artículo 42. El Departamento de Avalúo Oficial del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones procederá a justipreciar el valor de cada inmueble o fracción del mismo
afectado por la expropiación, incluyendo las mejoras, si las hubiere, dando intervención al
propietario, a quien se notificará conforme al procedimiento establecido en el Código
Procesal Civil para la notificación de demandas. En caso de que el interesado no tomare
intervención ante el Departamento de Avalúo Oficial, en el plazo de 30 (treinta) días corridos
desde su notificación, dicha repartición determinará de oficio el valor de tasación del
inmueble respectivo.

Artículo 52. Cumplido el trámite establecido en el artículo anterior, el Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones procederá a fijar el precio de cada uno de los inmuebles a
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expropiar. la Resolución Ministerial deberá contener la tasación efectuada, la imputación
del gasto, el plazo de pago, y el trazado y deslindes en un plano catastral.

Artículo 6º. la Resolución Ministerial a que se refiere el artículo anterior, será
notificada al propietario en su domicilio particular o en el constituido en el expediente, por
telegrama colacionado. El propietario podrá prestar su acuerdo o manifestar su desacuerdo
dentro de los quince días siguientes a su notificación.

Artículo 7º. Existiendo acuerdo de partes, se procederá a la suscnpcion de la
escritura traslativa de dominio del inmueble, de acuerdo con las bases fijadas en el artículo
Sº.

Artículo 8º. Transcurrido el término sin que la persona afectada por la expropiación
se presente ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a los efectos previstos en
esta ley, se certificará la conclusión del procedimiento administrativo y procederá el inicio
del trámite judicial.

TITULO 11I

DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL

Artículo 9º. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones deberá recurrir ante el
órgano judicial competente a solicitar se proceda a notificar al interesado la tasación del
inmueble expropiado.

Artículo 10. A partir del día siguiente de la notificación, el afectado tendrá un plazo
de quince días corridos para expresar su conformidad o impugnar la tasación. En este último
caso deberá señalar los fundamentos de su reclamación y acompañar un informe pericial
que acredite su reclamo.

Artículo 11. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones podrá proceder a la
consignación judicial del monto de la tasación oficial ante la imposibilidad o inseguridad de
realizar el pago directo.

Artículo 12. Efectuada la consignación judicial, el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones podrá solicitar se le otorgue la posesión del inmueble expropiado, en cuyo
caso el Tribunal dispondrá el lanzamiento en un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos,
aún mediando desacuerdo de la parte afectada.

Artículo 13. El valor de los bienes debe estimarse sin tomar en consideración las
ventajas o ganancias hipotéticas derivadas de las obras viales a ejecutar. En ningún caso, la
indemnización excederá a lo reclamado por el interesado.

Artículo 14. Transcurrido el término señalado en el artículo 10 sin que el afectado
formule objeción alguna, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones solicitará que se
certifique tal circunstancia y se declare firme y ejecutoriada la tasación oficial, adquiriendo el
carácter de cosa juzgada.

Artículo 15. Recibida la reclamación del afectado, el Tribunal verificará si se ha
deducido dentro del plazo establecido, si se acreditó la titularidad del inmueble y si se
acompañó el peritaje en la forma prevista en el artículo 10.

Artículo 16. En caso de existir diferencias entre la tasación oficial y el informe pericial
presentado por el afectado, el juzgado convocará a una audiencia dentro de 5 (cinco) días
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para que las partes de común acuerdo designen un perito tercero. De no existir acuerdo, el
juzgado designará de oficio el perito tercero.
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Artículo 17. El perito designado deberá aceptar el cargo, bajo juramento de ley y
señalar el día y hora en que practicará su diligencia. A dicho acto, podrán concurrir las partes
con sus respectivos peritos.

Concluido este trámite, el perito deberá elevar al juzgado dentro del término de 10
(diez) días, un informe circunstanciado, con indicación de los criterios tenidos en cuenta para
establecer el justiprecio de su tasación, con copia para las partes.

Artículo 18. Las partes podrán presentar alegatos de bien probado dentro de los 5
(cinco) días siguientes de la entrega del informe del perito tercero.

Artículo 19. Vencido el término para la presentación de los alegatos, el Secretario del
juzgado certificará tal circunstancia, y quedará la causa en estado de sentencia.

Artículo 20. El juzgado dictará sentencia dentro de los 7 (siete) días siguientes, que
será notificada a las partes, conforme a la normas del Código Procesal Civil.

Artículo 21. La sentencia será recurrible conforme a las previsiones del Código
Procesal Civil.

Artículo 22. Recibida la causa, el Presidente del Tribunal de Apelación ordenará que
el recurrente exprese agravios dentro del término de 5 (cinco) días de notificado. Si no lo
hiciere, se declarará desierto el recurso y la resolución recurrida quedará firme.

Artículo 23. Declarada firme y ejecutoriada la sentencia del Tribunal de Apelación, el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dentro de los 30 (treinta) días, deberá
proceder a consignar el saldo de la indemnización si lo hubiere.

Artículo 24. En todos los casos en que la presente Ley no fija plazos, se aplicarán los
que prevé el Código Procesal Civil.

TITULO IV

DE LASCOSTAS

Artículo 25. Lascostas se regirán por lo establecido en el Código Procesal Civil.

TITULO V

DISPOSICIONESGENERALES

Artículo 26. Desde la fecha de promulgación de esta Ley se suspenderá el pago de los
impuestos, tasas y contribuciones que graven los bienes a expropiar, cuando la expropiación
fuere total; si la expropiación fuere parcial, se deducirá la parte proporcional de tales
gravámenes.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones remitirá copia de la resolución a la
Sub-Secretaría de Tributación y al Municipio correspondiente.

Artículo 27. El monto de la indemnización que el afectado percibirá no estará sujeto
a impuesto ni deducción alguna.
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Artículo 29. A partir de la vigencia de esta Ley, se procederá
preventiva en el registro respectivo de la restricción de dominio que
inmuebles a expropiarse.

a la anotación
pesa sobre los

Artículo 30. Establéese que las mejoras introducidas en el área a ser expropiada con
posterioridad a la presente ley, no serán objeto de indemnización.

Artículo 31. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Juan E. O' Leary N° 198 el Vasconcellos
Telefax (595) (21) 950.919 - (595) (21) 961.891
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Ñemby, 15 de Marzo de 2012

FM-SCA N° 013/2012

Señor I C) '1
Ing. Rodolfo Segovia O~~\ oL1\-1- G¡...,~;-
Director de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Llamado MOPC W 154/2011. Servicios de
Consultaría para la Elaboración de Estudios de
Ingeniería de Varios Tramos de Caminos Vecinales de
la Región Oriental. Paquete N° 4: Tramo Retiro Alegre -
San Carlos del Apa.
Complemento Informe de Avance Fase 1.
Definición de la traza seleccionada.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., Señor Director, a fin de complementar el
numeral 10, Alternativas de Localización y Tecnológicas del Informe de Avance - Fase I
de los Servicios de Consultoría para la Elaboración de Estudios de Ingeniería de Varios
Tramos de Caminos Vecinales de la Región Oriental. Paquete W 4: Tramo Retiro Alegre -
San Carlos del Apa, elevado según nota FM-SCA W 011/2013 - M.E.U. W 9.843, y solicitar
la aprobación de la selección de la traza óptima, cuya fundamentación se desarrolla en los
folios N°S 00063 - 00064 - 00065.

Para los estudios de las alternativas de trazas fueron considerados dos (2)
trazas válidas:

" La primera es el camino existente, actualmente en servicio, que es la Opción 1

,.. La segunda es un camino existente fuera de servicio, que nosotros denominamos
Camino Viejo a San Carlos del Apa, que es la Opción 3.

Ambos trazados reúnen las condiciones para los Estudios de Factibihdad
(Fase 1) y Diseño Final de Ingeniería (Fase 11), considerando las características técnicas
similares:

• En cuanto a la topografía del terreno natural,

• La calidad y cantidad de suelos disponibles para uso en terraplén, suelos
seleccionados, canto rodado y material pétreo para pavimento (geotécnica); la
fundación de la infraestructura vial es altamente estable y gran parte con fondo
rocoso.

• Desde el punto de vista hidrológico poseen cursos de agua permanente con cauces de
agua importante, con varios cruces de obras de arte menores y cuatro (4) puentes de
madera existentes ubicados en las siguientes progresivas del camino en servicio
0+700; 15+800; 29+500 Y 38+700.

Las dos (2) trazas, en sus extremos, tienen que ser detalladas y estudiadas.
al inicio se debe definir la intersección con la ruta Concepción - Vallemí y en el final está la
problemática de la ciudad de San Carlos, donde debe proyectarse una traza de circunvalación
con posible conexión a un futuro puente internacional sobre el río Apa, para lo cual se debe
ampliar el contrato de Consultaría.

Asistencia Integral de Ingemería SR.L.GIA S.A.
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Las longitudes de ambas trazas son similares, de aproximadamente 48Km.

El impacto directo e indirecto de la construcción de la ruta en el área en la
región, afecta a un ecosistema muy sensible por la razón que se tienen muchas reservas
naturales privadas y públicas:

La Opción 1 afecta la Reserva Natural Tagatiyamí y la Reserva Natural
Arrecife, con longitudes aproximadas de 300,00m y 1.500,OOm,respectivamente; mientras
que la Opción 3 afecta a la Reserva Natural Tagatiyamí en 2,00Km estimativamente, y
atraviesa la Reserva del Parque Nacional Paso Bravo en una longitud aproximada de 5,20km,
esta última situación hace que la Opción 3 no sea factible de elección para traza, razón por la
cual se desestima. En consecuencia, queda como única traza válida para la Fase I y Fase 11,
la correspondiente a la traza de la Opción 1.

Para los estudios correspondientes a la Fase 1, Estudios de Factibilidad,
serán consideradas dos alternativas de traza:

• Opción 1: El camino existente mejorado y adecuado a las normas básicas de Diseño
Geométrico.

• Opción 2: El camino existente más variantes que sean permisibles, sin afectar
Reservas Naturales, en las siguientes progresivas:

o Prog. 2+800 a 3+300, variante en LI.

o Prog 7+500 a 25+00, variante en LL

a Prog. 30+000 a 32+000, variante en LI.

o Prog. 37+000 a 38+000, variante en LO.

a Prog. 42+000 a 48+000, en el acceso a San Carlos del Apa.

Estas dos opciones serán analizadas en el Estudio de Factibllidad,
considerando las alternativas de pavimento: empedrado, ripio y tratamiento superficial
asfáltico triple.

Señor Director, solicitamos la aprobación de Opción 2 como la alternativa
válida para la traza óptima, a partir de la cual se realizarán todos los estudios para la Fase I y
posteriormente para la Fase 11.

Sin otro particular, me despido de Usted, con la consideración más
distinguida.

~..•..' .

Ing. Felipe José Barboza F.

Representante Legal

Asistencia /nteqral de Ingenieria SRLG/A SA
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Ñemby, 22 de Agosto de 2013

FM-SCA N° 026/ 012

Selior
Ing. Rodolfo Se ovia
Director de Cam.inos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Presente

Ref.: Llamado MOPC N° 154/2011. Servicios de
Consultoría para la Elaboración de Estudios de
tngenierla de Varios Tramos de Camínos Vecinales
de-Ia Región OReRtal-gaquet6-N~-:.Jra~
Alegre - San Carlos del Apa
huposibllldad de ejecutar trabajos de campo I?Q.r
f~lta de permiso de propietarios afectados, en el
desarrollo de la Fase 11.

T ngo el agrado de dirigirme a Ud., Señor Director, a los efectos de
comunicar que es amos teniendo dificultades para continuar con nuestros trabajos de
levantamiento de ¡datos en el terreno -tanto de topografía como estudios de suelos y
piedras-, en retaclón a la Fase 11de los Servicios de Consultaría de la referencia.

Hérnos contactado con todos los frentistas afectados en el trazado del
proyecto, entregá~doles la nota que nos fuera proporcionada por parte del M.O.P.C.
para cada frentísta, la cual está rubricada por el Viceministro de Obras Públicas y
Comunicaciones. I

L~situación es la siguiente:

• Prog 0+000 - Prog. 17+100. Sr. Abderrada Yambay: el propietario
acce i6 al permiso correspondiente y los trabajos de campo ya fueron
concuidos.

• Prog. 17+100 - Prog. 18+000. Sra. Vicenta Hauf: la propietaria aún no
dio s conformidad, por lo tanto no se pudo relevar.

• Prog. 18+000 - Prog. 21+100. Ing. Miguel Fulgencio Rodríguez: el
propi tario dio su conformidad, pero como está en el medio de dos (2)
tramls sin poder acceder, tampoco pudo relevarse aún.

• Prog. 21+100 - Prog. 37+000: Sra. Mabel Larese: la propietaria aún no
dio s conformidad, por lo tanto no se pudo relevar.

• Prog. 37+000 - hasta el final del tramo: actualmente se está relevando
este t amo, que completa el trazado para el proyecto. Probablemente se
culmi en los trabajos de campo, a más tardar, para mediados de la
sigui nte semana se inicia el 25/Ago/2013.

El ,Iantel profesional del Consocio Consultor y los técnicos de campo,
han gestionado e n autoridades municipales de San Carlos del Apa, el permiso
correspondiente si la respuesta favorable hasta la fecha. En efecto, se ha remitido

Central Consultant Inc. Asistencia Integral de Ingenierfa SR.L.
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CONSO~IO AII-CIA
Juan E. O' Leary o 198 el Vasconcellos
Tetefax (595) (21) 950.919 - (595) (21) 961.891
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una nota a las ras. Mabel Larese y Vicenta Hauf, cuya copia adjuntamos. "A priori"
no permitirfan q e el trazado del proyecto afecte sus propiedades. La longitud total del
tramo afectado IS de 20Km aproximadamente.

Por lo expuesto precedentemente quedaremos sin frente de trabajo a
partir de la pr, xima semana, en el caso de que los propietarios afectados,
mencionados m s arriba no den el correspondiente permiso para el relevamiento de
la traza. No obst nte, en el Informe de Avance de la Fase 11, la consultora presentará
todo el relevamie to que pudo realizarse.

,Ainte esta situación solicitamos sus buenos oficios, Sr. Director, a fin
de que el MOpe interceda para destrabar, en la b evedad posible, el problema
suscitado.

~ .Q.
Ing. Fellp José arboza F.

Representante Legal

A entamente,
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