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Congreso Nacional
Honorable Cámara de Diputados

Asunción,l:( de noviembre de 2016

MHCD N° 2053

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, a objeto de

remitir la Resolución N° 2511 "QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA

POR EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5666 'QUE REGULA LA

INSTALACiÓN Y EL MONTAJE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL

TERRITORIO NACIONAL", aprobada por este Alto Cuerpo Legislativo en sesión ordinaria

de fecha 9 de noviembre de 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

HARJ COUSlRAT
eso Le ti o - Sria. Gener.-l
l{. C;;'q¡.. • SeQ.ltIlUIo

•RECIBIDO
MESA DE ENTRADA

t 7 -11- 2016
H.CAMARA

DE SENADORES
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HONORABLE SEÑOR 'j¡
ROBERTO ACEVEDO QUEVEDO, PRESIDENTE
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RESOLUCiÓN N° 2511

QUE ACEPTA LA OBJECiÓN TOTAL FORMULADA POR EL PODER
EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY N° 5666 "QUE REGULA LA
INSTALACiÓN Y EL MONTAJE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACiÓN

RESUELVE

Artículo 1°._ Aceptar la Objeción Total formulada por el Poder Ejecutivo en el Decreto N°
5939 de fecha 14 de setiembre de 2016, al Proyecto de Ley N° 5666 "QUE
REGULA LA INSTALACiÓN Y EL MONTAJE DE REDUCTORES DE
VELOCIDAD EN EL TERRITORIO NACIONAL", sancionado en fecha 25 de
agosto de 2016, de conformidad al Artículo 209 de la Constitución Nacional.

Artículo 2°._ Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A NUEVE DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

L
Del pilar Ev.a,Me

------seer-e~ffH'l·If¡_f_"H
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Señor Presidente:

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY .

DESARROLLO SOCIAL. POBLACION
Asunción, 14 de .de-h·4U'i-re de 2016 y VIVIENDA

H. CAMARA Di DIPUTADOS
SECRETARIA GENERAL

DIRECCION oe ~OYECTOS EN ESTl}OIO
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En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 209 de la
Constitución, con sumo agrado me dirijo a Vuestra Honorabilidad con el fin de devolver
el Proyecto de Ley N° 5666/2016, «Que regula la instalación y el montaje de reductores
de velocidad en el territorio Nacional», sancionado por el Honorable Congreso Nacional
el 25 de agosto de 2016 y recibido en la Presidencia de la República el 7 de septiembre
del año en curso.

Igualmente, adjunto copia autenticada del Decreto.
No5989 del 14 de septiembre de 2016, por el cual se ejerce la atribución prevista en
el Articulo 238, numeral 4), de la Constitución.

Dios guarde a Vuestra Honorabilid.

e Gaona Arel/ano
i asy Comunicaciones
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DECRETO N° 59a9. -
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE f.L PROYECTODE'LEY
NP-S:6~~1201"(j7 '«Qlfe-:-R1~l;l!LA LA INSTALACIO'N[-;.F- ,~J¿r:M()J.I:l'{tJ./3¡;D.el(' .
RÉJjlJC'r.qJ!.Á$.1)~',rJ;:!:OCI1)ADEN EL TERRITORIaNÁeI,º~{I!:Nl:'~.'-~,~;'." '1 ' .."

, ~,: ¡ '." ', ••••• ,,_. '. .:.1 : ' . .r : 0,., ","'. I •. ,' 'e, , •• (,~,

'.' Asunción, lit de 4e¡,-:;j;.~·;de 2016 .

VISTO: La. presentación radicada por el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, en la que solicita se objete totalmente el Proyecto de Ley
N° 5666/2016 «Que regula la instalación y el montaje de reductores de
velocidad en el territorio nacional», sancionado por el Honorable Congreso
de la Nación, el 25 de agosto de 2016, remitido al Poder Ejecutivo; y

CONSIDERANDO: Que el Artículo 238, Numeral 4) de la Constitución, faculta a
quien ejerce la presidencia de la República, a vetar total o
parcialmente un Proyecto de 'Ley sancionado por el Honorable
Congreso de la Nación; formulando las observaciones u
objeciones que estime'convenientes.

Quela Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio.de Obras
Públicas y Comunicaciones, de conformidad al Dictamen DAJ
N° 660/2016, manifiesta cuanto sigue;' «Del análisis realizado al..
Proyecto citado y a las documentaciones remitidas' a esta
Dirección, nos encontramos ante dos cuestiones puntuales' que
corresponden estudiar: .

Como primer punto 16sArtículos 10 y 20 del Proyecto de Ley,
disponen la prohibición de la instalación y montaje de lo
reductores de velocidaddel. tipo de acero u otro metal con ojo
de gato y la eliminación de aquellos que no cumplan con las
especificaciones técnicas.

En el informe del Departamento de Seguridad Vial, dependencia
técnica competente, .se refirió . que la utilización de tachones
como reductores 'develocidad genera un peligro potencial para
los usuarios de..)a~.·fJt(as,:por su material y tamaño, Sin
embargo, agregó que los reductores de velocidad pueden tener
incrustados los reflectivos, que comúnmente se denominan ojo
de gato, siendo de gran utilidad para que los reductores sean
visibles especialmente durante la noche.
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tengan porfinalidad el control o disminución de la wlocidi:i4
vehicular, con excepción a aquellos colocados en las
proximidades de Centros Educativos y Hospitales, y encomienda
al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el

. cumplimiento y la reglamentación de la citada Ley».

«Que por Resolución N° 1782, del 14 de octubre de 2015 el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones reglamentó la
citada Ley, especificamente el uso de dispositivos reductores de
velocidad en lugares especificas de las rutas que forman parte
de la Red Vial. Nacional y estableció las especificaciones
técnicas en cuanto a dimensiones y tipos de reductores que
serán permitidos. .

Esta regiamentaciánprohibióla instalación de los reductores de
velocidad de cualquier tipo sobre las rutas, admitiéndose
únicamente aquellos que se encuentren en las proximidades de
los Centros Educativos y Hospitales ..'

Reglamentó,además, el tipo de. reduct()res.permitidos.Y'
estableció que estos de..ben.adécuarse a las espectficaeiones.que.:
se encuentran en el Anexo de la Resolución N° 1782/2015.listé:": ...
Anexo contiene e/diseño de las lomadas, especificando-las- ...: ."

. medidas, tipo de pinturas reflectivas y la direccián. del··éje.. .:'....
. "Zongitiidinalque deben tener..De igual manera; 'reglamentó las' .

señalizaciones verticales- de ..las ·lomadas yde reductores de
velocidad con bandas. alertadoras, en cuanto a' medidas y
distancia que deben cumplir para ser-instaladas.

En resumen, se e"ciI~ntráUn'esquema de señalización vertical y
horizontal, con medidas y tipos de reductores de velocidad
permitidos de conformidad con el Manual de Carreteras a ser
instalados en las zonas de riesgo, que so R itales y Centros
Educativos».

PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y COMUNICACIONES. .

DECRETO N° .s9~9·-

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N°;-5;6~612.016-;({flU!3-,~GULA LA INSTALACIÓNp J(¡ ~E.k[~()N'f4JE,··P'~/,~
REDUCIO'RESDE"VELOCIDAD EN EL TERRITORIUNACrQNAL')¡) ~..:"-:,:·ZJ¡; v > ••

:-, :~.i:,·.,\.~ :C.i : r..•Y.· :~~': - ~-.~~:::;[·~:f\(~l\·)();\ ;·;.T.ES:~·:':··~··
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DECRETO N° ~9,-

POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
N°--5'f¡~6/2.DI(i : '«.QU;E,-:1(~G-f!LALA INSTALACIÓND ~ ;-Ekr;M~¡Yf4J/fr,;P~/r.'"
REJjU~f~'Rf-~ ..l).E,"r~1:0CÍDADEN EL TERRITORI(yNAer,º~1.z:?e,,¡~'---;:~(L~·!'vc.,

, '~.' ". ,'- __ . 0•• ' _., l.' '.' _ " ; ; _•• ' !'~."0_. \ ' .. ' ;, 1, I,•• "l
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«De igual manera, el Decreto N° 3427/2015, que reglamentala
Ley ~5016/2014, «De .Tránsito y SeguridadViab>;en,el
Artículo 5° establece 'que una de las funciones del Directorio de
la Agencia es prestar colaboracián al Ministerio. de/Interior, a:
la Patrulla Caminera, 'a la Policía Nacional y ala Policia
Municipal de Tránsito, en la coordinación de las tareas-y ,
desempeños de lasfuerzas policiales queconiistirán en la' ,
planificacionÓde lasm-edidaspara asegurar- la eficiencia y
eficacia de los controles)' fiscalizaciones en materia de tránsito
y seguridad: vial 'además en la coordinación para la
implementación y seguimiento de las mismas.
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PRESIDENCIA DE LA REpÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y COMUNICACIONES

DECRETO N° ..1i$3-~-
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO . ))E;..LE~.· .' .
N~'-"'$'66~Pllj -;«ªU:E",'~Gl!LA LA INSTALACIÓN¡)(Y\f~ld¿~(-J,1~¡:¡{Íj#;;y~Ei~C'.'
REDUCTORES DE' VELOCIDAD EN EL TERRITORIO"NAeIQNAL"») L>~U ., ·,v.'_ .

:.-.; ': :;.~ •.-'~.!'-..,;: .. :. ~'-_:.\:~ ..; '.~.) f·~::)g.l\~~:.!{..~·{~·,:...f:.·f.E·S ;;~<
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En ese entendimiento, la Resolución N° 1782/2015 otorgó a la
Dirección de Vialidad, la competencia técnica para instruir
orientaciones necesarias para la construcción y eventual
colocación de dispositivos reductores de velocidad de
conformidad con las limitaciones establecidas en la Ley N° .
3877/2009. En ese orden, esta Dirección tiene además a su
cargo la recepción de los pedidos. como así también el estudio
de la viabilidad de lainstalacián de reductores de velocidad

Finalmente. la Resolucton.supra mencionada, establece que la
Dirección de Vialidad . podrá identificar los dispositivos
reductores de velocidad quehayan sido colocados en la Red Vial
de Jurisdicción de este Ministerio, y ordenar el retiro de los
mismos cuando hayan sido' instalados sin autorización o en
coniravenciáncon las normastécnicas dispuestas en el Anexo de
la Resolución citada.

En conclusián, se entiende queja instalación, el montaje, el-tipo.
y las especificacionestécnicasde los reductores de.velocidad.iya
se encuentran regulados por las normativas mencionadas,
descartando la utilización de tachas y tachones como redúctores
de velocidad, por tanto, el Proyecto de Ley debería prohibir': ,
especificamente el Usó de los tachones o tachas como reductores
de velocidad, y admitir la instalación de aquellas que de acuerdo
al manual de carreteras 'garantizan la seguridad vial.

Así también; la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial
no podria ser-considerado-un Organismo encargado de velar por
el cumplimiento' deIas tareas.que le encomienda el Proyecto de
Ley, debido a que-por la competencia, atribuciones y jurisdíccián
sobre la Red Vial Nacional que tiene este Ministerio, la
dependencia encargada de la construcción, colocación y
fiscalización de los dispositivos reductores de velocidad, así
como el retiro de los que no cumplan con las especificaciones
técnicas ya establecidas es la Dirección de Vialidad, acorde con
la Ley N° 3877/2009 y a la Resolución Ministerial N°
1782/2015».

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINA~
«Que es importante destacar que 1
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DECRETO N° 6931·-
POR EL CUAL SE OBJETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE LEY
~9,~J66,6!Z1!.lf~(~Qr:n;;f~!1JSJifjLALA INSTALACIÓNnY~,J3L::o:rJlQl'f1!.41E ¡-PÁ /; "
REDUCTQMS-D1tYEI;OCID'AD EN EL TERRITORIO NACIONAL»; jC_ "0.' '-' , ¡,"o /

. '•.. h.; ";,.: .•..; .••..r , ;", : r:..'. ~_.! t.:~P..'\;' : ¡.: \ : .. ';" T;" .~
",", ~.;.:.'. b
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Asuntos Jurídicos sobre el Proyecto de Ley referido, y que el
Proyecto de Ley N° 5666 sancionado, no ha sufrido
modificaciones ni ha adoptado las sugerencias ya realizadas por
esta Cartera de Estado en el sentido de lo manifestado por dicho
Dictamen DAJ N° 660/2016». .

Que en es/as condiciones, al Poder Ejecutivo no le resta otra.
opción que objetar totalmente el Proyecto de Ley N° 5666/20;16
«Que regula la instalacián y el montaje de reductores 'de
velocidad en el terntorio nacional», por las argumentaciones
expuestas en el Considerando delpresente Decreto.

POR TANT,O, en ejercicio de sus facultades constitucionales,

EL PRESIDENTE DELA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

DECRETA:

Art. T'» Objétase totalmente el Proyecto de Ley N° 5666/2016 «Que regula la
instalación y el montaje de reductores de velocidad en el territorio nacional»

Art.2°0- Devuélvase al Honorable Congreso Nacional, el Proyecto de Ley
sancionado y objetado, a los efectos previstos en el Artículo 2090 de la
Constitución. ' . o. o ••• o

Art. 3°,_ El presente Decreto serárefrendadoporel-Ministro de Obras Públicas y
Comunicaciones. . " '_0' " .

Art. 4°._ Comuníquese, publlquese einsértese en el Registro Oficial.

G07
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CONGRESO NACIONAL

H. CÁ1~ J¿ St.N-k4
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Nuestra Visión: "Un Poder Legislativo con compromiso
ético y social orientado a brindar un servicio de

excelencia"

Nuestra Misión: "Legislar y controlar en representación
del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y

transparente"

Asunción,O:f deeeJ-tevnÍ?re de 2016

M.C.N. N° 728.-

Señor presidente:

Ponemos a su conocimiento que con la aprobación por ambas Cámaras del

Congreso de la Nación, ha quedado sancionado el Proyecto de Ley N° 5.666, QUE REGULA

LA INSTALACiÓN Y EL MONTAJE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN EL

TERRITORIO NACIONAL, cuyo texto, en cuatro originales, acompañamos, a los efectos

determinados en el artículo 204 de la Constitución Nacional.

Muy atentamente.

Roberto Aceve Quevedo
Presidente

H. Cámara de Senadores

ú\\J--O~
~é~

Secretaria-Párlamentaria

A Su Excelencia Señor
Horacio Manuel Cartes Jara
Presidente de la República
Palacio de Gobierno

D-1432493
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PODER LEGISLATIVO
LEYN° 5.666

QUE REGULA LA INSTALACiÓN Y EL MONTAJE DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN
EL TERRITORIO NACIONAL.

EL CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY

Artículo 1.0 Queda prohibida la instalación y montaje de reductores de velocidad del tipo
acero u otro metal con ojo de gato de todas las medidas en las rutas y calles del país, los que
deberán construirse de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Agencia
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Artículo 2.0 Elimínese de las rutas y calles del país aquellos reductores de velocidad que se
encuentren instalados y no cumplan con las especificaciones establecidas por la Agencia Nacional de
Tránsito y Seguridad Vial.

Artículo 3.0 Es facultad de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial velar por el
cumplimiento de la presente ley, pudiendo realizar las modificaciones o la .eliminación de los
reductores de velocidad que incumplan con sus especificaciones, imputando los gastos de la
modificación o eliminación al Municipio que ordenó la construcción del reductor de velocidad que se
encuentre fuera de las especificaciones.

Artículo 4.0 La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial reglamentará la presente ley en
un plazo no mayor a tres meses de su promulgación, disponiendo las especificaciones y
características técnicas que deben de tener los reductores de velocidad a ser fabricados, instalados o
montados en las rutas y calles del país. Los reductores de velocidad deberán contar obligatoriamente
con la pintura reflectiva y señalización adecuada con carteles visibles en doscientos y en cien metros
antes de los mismos.

Artículo 5.0 En los casos de que existan reductores de velocidad que no se adecuen a las
especificaciones técnicas, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial deberá disponer su retiro
de oficio, comunicando la resolución al Municipio afectado, quien tendrá plazo de hasta treinta días
para ejecutar lo resuelto, o recurrir la misma ante el Tribunal de Cuentas, en caso de omisión la
Agencia procederá a su retiro por su cuenta conforme a lo establecido en el artículo 4° de esta ley, y
aplicar la multa de cien a quinientos jornales mínimos legales para actividades diversas no
especificadas al Municipio infractor. De igual manera cualquier persona podrá denunciar la violación
de la presente ley a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, quien deberá expedirse en
forma fundada y por escrito, aceptando o rechazando la denuncia, en el plazo perentorio de hasta
treinta días, en caso de denegatoria o rechazo el particular afectado podrá recurrir ante el Tribunal
contencioso-administrativo. El Municipio infractor de la presente ley será sancionado por la Agencia
Nacional de Tránsito y Seguridad vial con una multa ..,de cien hasta quinientos jornales mínimos.....

legales para actividades diversas no especificadas, la r i cidencia será considerad co agravante
para la aplicación de la multa.

19
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LEY N° 5.666 t, r.. l""- O,-, ,,)U i s:

Artículo 6.0 Lo percibido en concepto de multa por la Agencia Nacional de Tránsito y
Seguridad Vial, deberá ingresar al presupuesto de la misma y no podrá ser usado para gastos
administrativos o remuneración del personal.

Artículo 7.0 Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable Cámara de Diputados, a los
de mayo del año dos mil dieciséis, y por la Honorable Cámara de Senadores
días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, queda sancionado, de co
dispuesto en el articulo 206 de la Constitución Nacional.

\
e días del mes
los veinticinco

f rmidad con lo

Roberto Acev o Quevedo
Presidente

H. Cámara de Senadores

Qs~
Secretari~lllentaria

Asunción, de de 2016
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

El Presidente de la República

Horacio Manuel Cartes Jara

Ramón Milciades Jiménez Gaona Arellano
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
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