
Proyecto de Ley "QUE ESTABLECENORMAS PARA LA MATRICULACiÓN DE LOS VEHíCULOS AUTOMOTORES"

Texto Cámara de Diputados

Artículo 1°._ los automotores introducidos o importados al país estarán
sujetos a la tramitación de la Chapa de Matrícula con el Despacho de
Importación, previo pago de los aranceles para la matriculación del automotor.
El Certificado de Nacionalización de Auto vehículos, expedido en el
Departamento de la Contraloría General de la Dirección Nacional de
Aduanas, será emitido con el número de matrícula respectivo.

la Chapa de Matrícula será otorgada y suministrada por la Dirección del
Registro de Automotores en los lugares a ser convenidos con la Dirección
Nacional de Aduanas.

Texto Comisiones de Legislación -Lucha contra el Narcotráfico-
Industria y Comercio

Artículo 10

._ El objeto de la presente leyes establecer mecanismos dinámicos y
transparentes de inscripción y matriculación de automotores importados,
fabricados o ensamblados en el país a fin de identificar e individualizar el
automotor.

Articulo r.- los automotores importados, fabricados o ensamblados en el país
deberán contar con la chapa correspondiente desde el momento de la expedición
del Certificado de Nacionalización, o desde el momento de la expedición del
Certificado de Producción, según corresponda.

la Dirección Nacional de Aduanas deberá expedir el Certificado de Nacionalización
de Autovehículos con el número de chapa asignado en línea por la Dirección del
Registro de Automotores.

la Dirección del Registro de Automotores otorgará y suministrará las Chapas e
Matricula, las que podrán ser entregadas en los lugares designados por és ()8 09 1
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Artículo 2°._ Los vendedores de automotores de fabricación y/o ensamblaje
nacional en el acto de la compra-venta y previo pago de los aranceles
correspondientes a la inscripción, chapas, verificación, cédula y grabado;
proveerán las Chapas y el Formulario, valido como título de dominio para la
matriculación en la Dirección del Registro de Automotores, a los efectos de
incentivar el Sector Industrial de Vehículos Nacionales.
Artículo r.- los automotores que circulen en la vía pública sin la Chapade
Matrícula respectiva, serán retenidos por la autoridad encargada del tránsito
vehicular, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en la LeyGeneral de
Tránsito y Seguridad Vial.

Artículo 4°._ Las autoridades de aplicación reglamentarán la presente Ley en
el plazo máximo de 60 (sesenta) días de su promulgación, debiéndose
establecer un proceso de Matriculación Electrónica.
Sícorrespondiere, se emplearán procedimientos con Certificación Digital.

Artículo r.- LosVendedores de Automotores, sean éstos importados, fabricados o
ensamblados en el país, a los efectos de la obtención de la Cédula del Automotor a
nombre del adquirente, cumplirán con las formalidades de hacer escritura pública
según lo establece la ley W 1183/85 "CODIGO CIVil PARAGUAYO"Y leyes
vigentes que regulan la materia.

Artículo 4~.- El automotor podrá circular sin la Cedula del Automotor por un plazo
máximo de 60 (sesenta) días, a sus efectos, con la factura o contrato privado con
certificación de firma y en caso de ser importador casual, con el certificado de I
nacionalización; plazo dentro del cual deberá cumplirse con lo establecido en el
artículo 3 de la presente ley.

El adquirente del vehículo que no tuviera la habitación municipal anual
correspondiente, deberá obtener la misma del Municipio donde tenga su domicilio
principal en un plazo máximo de dos días hábiles desde la compra del automotor.
La factura o contrato privado son documentos válidos para la obtención de la
habilitación.

los vehículos que circulen sin los documentos contemplados en este artículo, serán
retenidos por la autoridad encargada del tránsito vehicular. En tal caso se aplicarán
las sanciones previstas en la ley W 608/95 l/QUE CREA El SISTEMA DE
MATRICULACIONY LA CEDULADEl AUTOMOTOR" Y sus modificatorias y la ley
General de Transito y Seguridad Vial vigente.

Artículo 5°._ Establécese como entidad reguladora a la Corte Suprema de Justicia a
través de la Dirección del Registro de Automotores o el organismo que lo sustituya
en el futuro.
La reglamentación establecerá un mecanismo de matriculación a través de
formularios electrónicos. Así mismo, establecerá procedimientos de certificación
digital en los actos que fuera posible.
Lapresente Leyse reglamentará en un plazo máximo de 90 días.



Artículo 6°._ Deróguese el Articulo 9 de la Ley 2405 "QUE AMPLIA LA LEYW 608/95
"QUE CREAELSISTEMA DE MATRICULACION Y LA CEDULADELAUTOMOTOR Y SU
MODIFICATORIA LA LEYW 1794/01" y todas aquellas disposiciones que hacen
referencia a la utilización de chapas de identificación provisoria.

Artículo 5°._ Comuníquese al Poder Ejecutivo. Artículo T"» Comuníquese al Poder Ejecutivo
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