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Sefior Presldente:

Tenemos
intermedio

a

bien dirigimos

a vuestra Honorabilldad, y por su

a la Honorable C6mara de Senadores, de conformidad al Articulo 204 de la

Constituci6n Nacional, a obieto de someter a consideraci6n de ese Alto Cuerpo Legislativo
EI PTOYECTO dE LEY "QUE MODIFICA LA LEY N' 1515'99 'QUE AUTORIZA AL PODER

A

TRAVES DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES, A FIRMAR CONVENIOS PARA LA REHABILITACI6N,
EJECUTIVO,

MEJORAMIENTO Y CONSERVACbN DE RUTAS Y cAMINoS No PAVIMENTADoS DE
LA REPOBLrcA DEL PARAGUAY', MoDtFrcADo poR LA LEy N.42i6l10,,, presentado

por varios Diputados Nacionales y aprobado por la Honorable C6mara de Diputados en
sesi6n ordinaria de fecha 20 de setiembre del2O1l.
Hacemos propicia la ocasi6n para saludar a vuestra Honorabilidad,
muy atentamente.

C6mara de Diputados

RECIBIDO
i{ESA OE EI{T8ADA

HONORABLE SEftOR
FERNANDO LUGO
HONORABLE CAMARA

2 8 -09-

2017.

H.CATIASA
DESENAOONES

JOP/ D- 171U663

\_

Vlsl6n: 'Poder Leglsladvo con
Secrearfa Admlnlstradra Tel6bno Fax 4

SarUtrCorrl'f'

soclal orlentado a brlndarun
excelencia."
- Asuncl6n/ secretarlaadmlnlstratlta@dlputados.gov.py
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LEY

NO

...

QUE MODIFICA LA LEY NC 1515'99 "QUE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO, A
TRAVES DEL MINISTERIO DE OBRAS POELrcAS Y COMUNICACIONES, A

FIR]IIIAR CONVENIOS PARA LA REHABILITACIoN, MEJORAMIENTO Y
CONSERVACIoN DE RUTAS Y CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE LA
REPOBUCA DEL PARAGUAY", MODIFICADO POR LA LEY NO 4216110

EL CONGRESO DE LA NACI6N PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:
Artlculo 1o.- Modificase la Ley No 1515/99 'QUE AUTORIZA AL PODER
EJECUTIVO, A TRAVES DEL MINISTERIO DE OBRAS POBUCAS Y
COMUNICACIONES, A FIRMAR CONVENIOS PARA LA REHABILITACION,
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE RUTAS Y CAMINOS NO PAVIMENTADOS DE
l-A REPIIBLICA DEL PARAGUAY" MODIFICADA POR lA LEY N'4216/10',, 9Uo quedan
redactados como sigue:

"Art {o.- Autorlzase al Poder Ejecutivo a conceder, a trav6s del Ministerio

de

Obras P0blicas y Comunicaciones, la rehabilitaci6n, mejorarniento y conservaci6n de
tramos de rutas y caminos no pavimentados ubicados en la Rep0blica del Paraguay,
a los gobiemos departamentales y municipios locales y por medio de 6stos, a las
comisiones vecinales de caminos legalmente reconocidas por las municipalidades
af6ctadas."
P0blicas y Comunicaciones, a los efectos de la
concesi6n respectiva, suscribir6 convenios con los gobiernos departamentales y
municipios locales, y 6stos a su vez con las comisiones vecinales de caminos

"Art 2o.- El Ministerio de Obras

legalmente reconocidas."
Comunicaciones y los gobiernos
departamentales determinar6n los tramos de rutas y caminos a ser concesionados,
teniendo en cuenta las prioridades, necesidades detectadas ylo pedidos de
otras entidades legalmente
rnunicipios, comisiones vecinales de caminos

"Art 3o.- El Ministerio de Obras P0blicas y

y

constituidas."

"Art

4o.- La percepci6n de peajes por tr6nsito de vehlculo y/o ganado en arreo

en los tramos
las comisiones
municipales.
JOP

por el
baio

establece esta Ley coresponderi a
de los gobiernos departamentales y
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El monto o tarifa en concepto de peaje ser6 determinado conjuntamente por un
representante del Ministerio de Obras Ptiblicas
Comunicaciones, por un
representante de la Gobernaci6n, un representante del Municipio y un representante
de la comisi6n vecinalde caminos."

y

"Art 5o.- Lo percibido

en

concepto

de

peaje deber6 ser

destinado
para
y
exclusivamente
los trabajos de rehabilitaci6n, ntejoramiento conservaci6n del
tramo de la ruta o camino no pavimentado concesionado."

"rdrt 6o.- Cada concesi6n otorgada de acuerdo a la presente Ley tendr6 un
perlodo de validez de 5 (cinco) aflos, pudiendo prorrogarse por uno o m6s
perlodos."

"Art.7o.- La reglamentaci6n de la presente Ley, en lo relativo a la participaci6n
de los gobiernos departamentales, municipales y de las comisiones vecinales de
caminos, ser6 formulado por el Poder Eiecutivo, a trav6s del Ministerio de Obras
P0blicas y Comunicaciones, en un plazo de 90 (noventa) dlas a partir de su
promulgaci6n."

Artlculo 2o.- Comunlquese a! Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMINN DE
DIPUTADOS DE I-A NAC6N, A VEINTE DIAS DEL MES DE SETIEMBRE DEL
AftO DOS i,IIL DIECISIETE.

Rodrlguez
de Diputados
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Dlputedo de la lIecl6a nrraguaya
fV- Dcpto. Presldente Hayes

Eoaoteblc

Asunci6n.9 de asosto de 2017.OBHAS, SEHVICIOS PUBLTCOS Y
COMUNICACIONES
SEfrOR
PRESIDENTE DE LA EONORABLE CAUaNa DE DIPUTADOSASUNTOS I\NUNICIPALES Y
DIP. NAC. PEDRO L ALLIANA RODRIGIIEZ
DEPARTAMENTALES

E.

S.

D.

PRESUPUESTO

De mi consideraci6n:

Tengo a bien dirigirme a Vuestra Honorabilidad y por su
intermedio a los dem6s miembros de esta Honorable Cdmarq con el objeto de presentar a
vuesta consideraci6n el Proyecto de Ley "QIJE MODII'ICA
LEY No f515 QUE
AI'TORIZA AL PODER E.TECUTIVO, A TRA\IES DEL MIMSTERIO DE OBRAS

Il\

Y

COMUNTCACIONES, A nRTWAR CONVENIOS PARA LA
METoRAMTENTO Y CONSERVACTON DE RTTIAS y CAIVIINOS NO
PAVIMENTADOS ENI.AREGION OCqDENTALDE I,A REPI'BLICA DEL PARAGUAT

PITBLICAS

w

Sr. Prcsideirte, se solicita se tenga asl por presentado este
proyecto de Ley y se le impriman los trdmites corrcspondientes que sean necesarios para su
aprobaci6n"

Esperando que esta propuesta sea favorable, aprovecho la
oportunidad para saludarlo a Usted y por su intermedio a los dem6s miembros de la Honorable
Cdmarade Diputados.-

1
O
fr"rl

Julio
Diputado

\,F. YS,
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MOnVOS

Contar con la henamienta legal individualizada como Ley 1515/99; lastimosamente
es una prueba
de la falta de cobertura y capacidad de respuesta por parte del Ministerio de Obras p6blicas y
Comunicaciones, que entre otras funciones debe satisfacer las necesidades de
conservaci6n,
reparacidn y mantenlmlento de los camlnos y rutas nacionales no pavimentadas.
Se recurre a la Herramlenta legal a la que hacemos referencla a los efectos
de construir capacidades,

lnstalando la figura de las comlslones vecinales de camlnos; fueza viva Csta que: adquiere
la
jerarqula de desplegar estos trabajos de conseruacl6n, reparaci6n y
mantenlmiento de tos caminos
y rutas no pavlmentadas, otorgando la atribuci6n para el cobro de la tasa de peaJg por
tramos a
precios muy desproporcionales a la tasa usual de Gs. s.00O llegando
a ser esta tasa hasta Gs.
50.0@.- por tramos para vehlculos livlanos, aumentando el mismo por el porte del medlo de
transporte.
vigench desde el afio 199$ afio en el cual a0n no han sido creados los Municiplos, que
constltuclonalmente son las lnstltuciones encargadas del blenestar de los vecinos, y el mecanismo
institucional de descentralizaci6n en una Rep0blica Unitaria consagrada en nuestra CN. AsL las
mlsmas deben fornrar parte actlva de la deffnici6n de los tramos. v su oartlcipaci6n en la
din6ri..
leealdesolecada qenerarla un resoeto institucional oara estos casos.
La ley tiene

Repasando las leyes

de creaci6n de Municipios en el Departamento de presldente Hayes,

obseruamos claramente que las mismas aparecen posteriores a la vlgencia de ta Ley 1515/99.MUNICIPIO

(

CREA(x6N

Beniamln Aceval

3,/f',,12004

Tte. Esteban Martlnez

72/@120[,6

Tte. Manuel lrala Fern6ndez

2L10312006

Gra!. Jos6 Marla Brugu6z

20l06l20p/8

i

Asimismo, las Municipalidades tienen la jerarquta constitucional y ademds, por el ranscurso
del
tlempo han tomado la tonalldad que le ofrece la fortaleza de conocer las pecullaridades,
particularidades, caracterlsticas y potencialidades.delterrltorio que les corresponde. y
que,
es asl

la

manera que sus caminos y rutas y sus respectlvos estados de conservaci6n y mantenimlento
generiafi beneficlos cuando estdn en buenas condicircnes, y, perjudican, cuando
no lo est6n, tanto
en el aspecto de !a movllldad y el llbre rCnsto que es un Derecho Constltucionat slno que ldstima
senslblemente la economfa y por ende la calldad de vlda de los veclnos.
Pero, conocer y manejar el tema no es suficiente, corresponde formar parte en las acciones para
lograr construcci6n de las soluciones que tanto se necesitan en cuanto a los camlnos y
rutas no

pavimentadas del chaco paraguayo. Actlvar tambldn la lnclusl6n de las Municipalldades para
las
autorlzaclones para !a suscrlpcl6n de los convenlos, se constituye en una actualizaci6n y
adaptacidn
de la Ley a la realidad naclonaly respeto a las lnstituciones locates.
El libre

v c6modo trdnsito por rutas v/o caminos no

C"k AJa{
Abog. AIDO VERA
Dlputrdo Naclonrl

5
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Congrcro dc

Jnllo Enrl,que ilIbrcur De Wlttc
Dlputedo dc [e ltacl6n Paraguaya
ll9 - Dcpto. Presldcnte Hayes

oportunas obras de mantenimiento y acertadas reparaciones; asl, lograr el mantenimlento de las
mismas, que directamente impllcan costos econ6micos no previstos en el Presupuesto General de
Gastos de la Naci6n.
La gran pol€mlca actual, es

elcobro de la tasa del peaje y consecuentemente elmonto delmismo;
las protestas, las crlticas y los cuestionamientos nos invltan a analizar preferentemente desde la
perspectiva de la realldad.
Hoy, la realldad nos impone buscar soluciones pr6cticas; no podemos desculdar el mantenimiento,
no podemos descuidar las reparaciones oportunas; pero tampoco podemos deJar de atender los

reclamos de las mirrorlas que reclaman el servicio p0blico de buenos caminos a costos de
mantenlmiento acorde a las capacidades adquisitivas de la poblaci6n.
Son varios los factores que influyen. Las rutas y caminos no pavimentados del chaco tienen usuarios,

casuales y usuarlos cotidianos. Los usuarlos cotldianos puedert tener beneficios extraordinarios por
(

ser contribuyentes del municlplo. Estamos haclendo referencla a tasas.

[a pol6mica actual

desde varias dirtrensiones, no solo desde la perspectiva de los reclamos o

protestas sino ademds desde la posici6n de los esfuezos desplegados para lograrel mantenimiento,
la conservaci6n y las reparaciones; ya gue estos caminos y rutas no pavimentadas tambidn sirven
para eltransporte de gran porte, por ejemplo los que transportan ganado, y otros bienes. Camiones
6stos, cuya dimensi6n de las ruedas y el peso Beneran dafios y derivadamente la descomposlci6n

de la superflcie..lnsistiendo que estos aspectos, consecuencias negativas del uso por camiones de
gran porte vuelven a incrementaEe en €pocas de excesivas precipltaclones.
Al respecto puntuallzamos que estos caminos y/o rutas no pavifientadas cuentan con o poseen las
famosas barreras cuyo objetivo es evltar el tr6nsito en dlas de lluvia y por unas horas o dlas
posterlores a las mismas, de modo a prevenir que el uso de los caminos en esas condiciones

acareen las consecuencias l6gicas del deterloro.
En conclusl6n.

Estamos ante la posibilidad de incrernentar las instituciones que son indicadas por la Ley 1515/99;

para aumentar las posibilidades en la construcci6n de capacidades. Esta modificaci6n respeta, a
travds de la irtcorporaci6n en la dinCmica, a una lnstitucl6n de ferarqufa constltuclonal para la
utilidad en la descentralizaca6n en una Rep0blica Unitaria.

Posibilitamos con la inclusi6n de las Municipalidades como actones activos una interacci6n
facilltadora de una convlvencia necesaria entre la Cornlsi6n Veclnal de Gminos y los usuarlos
habituales de la clrcunscrlpci6n o el area comprendida en los lfmites del municipio, identiflcando los
beneflclos de los cuales pueden ser sujetos como conribuyentes naturales del munlcipio. Las
Munlcipalidades a travds de este proyecto de ley de modificaci6n obtienen la jerarqula que, s[ la
poseen, pero que se encuentra actualmente lgnorada en esta tey 1515/99.

cwgw:t
-Abot.
Atoo vERA
Dlputado Naclonll
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PODER LEGISI.ATIVO

LEY N'1.515
QUE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO, A TRAVES
DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
A
FIRMAR
coNvEillos
PARA Ln-neHlelLtrActoN, trrEJoMMtENTo y
99U:uU$qpNEs'
coNsERvActoN DE RUTAS Y cAMlNos No pAvrmEurlbos
EN LA REGToN occrDENrAL DE LA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ELCONGRESO DELA NACIONPARAGUAYA SANCIONACON
FUERZA DE
LEY

Artlculo 1o.'Autorizase al Poder Ejecutivo a conceder, a traves
del Ministerio de Obras p0blicas y
Comunicaciones, la rehabilitaci6n, mejoramiento y conseruaci6n
de tramos de rutas y caminos no
pavimentados ubicados en la Regi6n Occidental
de la Rep0blica del paraguay, a los gobiemos
departamentales y por medio de 6stos a las comisiones
vecinales de caminos legalmente reoonocidas pr
las municipalidades afectadas.

Artlculo 2o.' El Ministerio de Obras P0blicas y Comunicaciones,
a los efectos de la concesi6n
respectiva, suscribh6 convenios con tos gobiemos departamentales y
Ostos a su vez con las comisiones

vecinales de caminos legalmente reconocldas.

Artlculo 3o.'El Ministedo de Obras P0blicas y Comunicaciones y los gobiemos
departamentales
determinar6n los hamos de rutas y caminos a ser @ncesionados, teniindo
en cuenta las prioridades,
necesidades detectadas y/o pedidos de municipios, comisiones vecinales
de caminos y ofas entidades
legalmente onstituidas.
Artlculo tfo.' La percepci6n de peaies por trinsito de vehlculo y/o ganado en areo
en los famos
concesionados por el perlodo que establece esta ley conesponder6 a lis comisiones
vecinales, bajo
supervisi6n de los gobiemos departamentales.

El monto o tarifa en concepto de peaje ser6 determinado conjuntamente por un representante
del
Ministedo de Obras P0blicas y Comunicaciones, por un representante de la Gobemaci6n y
un reppsentante
de la comisi6n vecinalde caminos.

Artlculo 5o.' Lo percibido en concepto de peaje deberA ser destinado exclusivamente para los
trabajos de rehabilitaci6n, meioramiento y conservaci6n del farno de la ruta o camino no pavimentado
concesionado.

Artlculo 6o.' Cada concesi6n otorgada de acuerdo a la presente ley tendr6 un perlodo de va1dez de
cinco allos, pudiendo prorogarse por uno o m6s perlodos.
Arttculo 7o.'La reglamentaci6n de la presente ley, en lo relativo a la participaci6n de los gobiemos
departamentabs y de las comisiones vecinales de caminos, seri forrnulada pr el Poder Ejecutivq
a trav6s
del Ministerio de Obras P0blicas y Cornunicaciones, en un plazo de noventa dlas a paitirde

iu pomulgaci6n.

Artlculo 8o.' En ning0n caso el Estado Paraguayo asumir6 obligaciones financieras

pr la

rehabilitaci6n, meioramiento y conservaci6n de los tramos de las rutas y cantinoC
beneficiados poresta ley.

Artlculo 9o.. Cornuniquese al poder Eiecutivo.

pr

Aprobado el Proyecto de Ley
la Honorable c6mara de senadores, a cuatro
dlas del mes de
noviembre del aflo un mil novecientos
noventa y nueve, y por ra Honorable
c6mara de Diputados, a
veintitr6s dlas delmes de noviembre
delafio un mil*r..funm noventa y nueve, quedando
sancionado
el mismo' de conformidad con lo
dispuesto en elArticul o207,numeral
1) de la constituci6n Nacional.

Pedro Efrain Alegre Sasialn

Juan Carlos Galavema D.

Presidente
H. C6mara de Diputados

Presidente
H. CAmara de Senadores

EduardoAcufia

Ada Solallnde de Romero

Secretario Parlamentario

Secretaria Parlamentaria

Asunci6n, 6 de diciembre de 1999
T6ngase por Ley de la Rep0bllca, publlquese
e lns6rtese en el Registro oficlal.
l,

El Presldente de la Rep0blica

Luls Angel Gonzdlez Macchl

Jog6Alberto planis
Minisho de Obras P0blicas y Comunicaciones
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