
J{oncra6ú Cámara tÚ Snuufores
Comisión tÚ úgisf4ción, Coáifiau:ión, JustÍCÍll y 'Ira6ajo y Comisión tÚ Industria; Comercio y 'l'llrismo.

Proyecto de Ley: "MARCO PARA LA CONSTRUCCIÓN".

MEDIA SANCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS PROPUESTA DE MODIFICACIONES COMISION DE INDUSTRIA, COMERCIO
y TURISMO

j.

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°._ Objeto de la ley.

Esta ley tiene por objeto establecer los requisitos, métodos, y sistemas
aplicables a los proyectos de construcción, ampliación, mejoramiento,
demolición, inspección, reglamentación de la ocupación y el uso de las
edificaciones públicas y privadas; para garantizar la seguridad de los
trabajadores, los terceros que ingresen a ella; los vecinos y los transeúntes
que se desplazan en las proximidadesde las mismas, o estén afectados
directamente por las obras durante su ejecución, y de quienes las ocupen
posteriormente. Así como la calidad de vida de estas, la búsqueda del
crecimiento edilicio armónico en los municipios y la protección del medio
ambiente.

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°._ Objeto de la ley.

Esta Ley tiene por objeto establecer los requisitos, métodos y sistemas
aplicables a la [.•.l construcción, ampliación, mejoramiento,demolicióne
inspecciónde edificacionespúblicasy privadas; para garantizarla seguridad
de la infraestructura, los trabajadores que la construyen, los tercerosque
ingresen a ella; los vecinos y los transeúntes que se desplazan en las
proximidadesde las mismas,o estén afectados directamente por las obras
durante su ejecución, y de quienes las ocupen posteriormente,así como la
calidad de vida [...), la búsqueda del crecimiento edilicio armónico en los I
municipios, la protección de las edificaciones con valor patrimonial
cultural y la proteccióndel medioambiente.

Artículo 2°._ Ambito de Aplicación. Artículo 2°._ Ambito de Aplicación.

Las disposiciones de la presente Ley son aplicables en todo el territorio
nacional, a las obras arquitectónicas y de ingeniería en sus etapas de
proyecto, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento
preventivo, siempre que ellas se encuentren bajo la competencia de las
municipalidades; ya sea que las mismas estén destinadas a viviendas,
oficinas, industrias, comercios,actividadessociales, educativas, deportivasu
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Las disposiciones de la presente Ley son aplicables en todo el territorio
nacional, a las obras arquitectónicas y de ingeniería en sus etapas de
proyecto, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento
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otras de carácter público, como las necesarias para la infraestructura de
servicios urbanos, el ordenamiento y la fluidez del tránsito vehicular y la
circulación peatonal, independientemente del tamaño, características y altura
que tengan u otras condiciones básicas urbanísticas de seguridad que se
requieran para la ejecución de las mismas.

Artículo 3°._ Materias reguladas.

Las edificaciones mencionadas en el artículo anterior y los procesos previos a
su ejecución, así como los necesarios para su habilitación, son reguladas en la
presente Ley. En ella se fijan los organismos: estatales, municipales y
privados, (.... ) encargados de establecer las ordenanzas, los reglamentos y
demás disposiciones aplicables a los diferentes estadios de la construcción,
las características de los materiales, equipos y maquinarias a ser utilizados,
los profesionales habilitados para el desarrollo de cada etapa y sus
responsabilidades, los requisitos básicos a ser cumplidos para la aprobación
de un proyecto, el inicio de una obra, su continuidad hasta la habilitación, los
derechos y obligaciones de los vecinos afectados por la misma durante el
proceso de construcción, así como las medidas de seguridad aplicables y los

I responsables de su implernentación y supervisión.

~L.
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Artículo 4°._ Derecho aplicable. Artículo 3°._ Derecho aplicable.

La presente Ley no deroga ni modifica los derechos y obligaciones La normativa básica a ser considerada por la autoridad de aplicación estará
establecidos por otras leyes generales o particulares, salvo que se refiera a integrada por las siguientes leyes, ordenanzas, reglamentos y normas o ,.
ellos de manera específica. directivas técnicas:

La normativa básica a ser considerada por la autoridad de aplicación estará
integrada por las siguientes leyes, ordenanzas, reglamentos y normas o
directivas técnicas, así como aquellas que se vayan dictando al respecto en el
futuro:

a) La presente Ley Marco de la Construcción;

b) Las Ordenanzas que reglamenten la construcción en cada
municipio;
e) La Ley N° 294/93 "EVALUACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" Y su
reglamentación;

d) La Ley W 5146/14 "QUE OTORGA FACULTADES I
ADMINISTRATIVAS A LA ~ECRETARíA DE,L AMBIENTE (SEAM), EN
MATERIA DE PERCEPCION DE TASAS, CANONES y MULTAS" Y su
reglamentación;

e) Medidas alternativas de adecuación y preservación de edificios
históricos existentes en cada municipio;

f) Normas Técnicas del Instituto Nacional de Tecnología,
Normalización y Metrología (INTN)

g) Reglamentaciones sobre Gas Licuado de Petróleo (GLP) e
industrias del Ministerio de Industria y Comercio;

h) Reglamento General Técnico de Seguridad del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social;

a) ídem;

b) ídem;

e) la Ley N° 294/93 "EVALUACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" Y su
reglamentación; y demás leyes ambientales vigentes relacionadas a I¡'
la materia.

I

I
I

d) TESTAR

d) La Ley W 5621/16 "DE PROTECCION DEL PJ..TRlMONIO
CULTURAL".

e) Las normas técnicas establecidas por el Instituto Nacional de
Tecnología, Normalización y Metrología y las entidades que
forman parte del Sistema Nacional de la Calidad

f) Idem inciso g.

g) Idem inciso h.
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1. Las Normas de países miembros del MERCOSUR.

2. Las normas internacionales UNE, ASHRAE, ANSI, DIN, NSC, OSHA I I
que hayan sido incorpor.adas a nuestro régimen jUfídico.·

i) Reglamentaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE); y,

j) Las normas establecidas para la matriculación profesional en las profesiones
y disciplinas relacionadas con la construcción; y supletoriamente, los
convenios o normas internacionales que regulen la construcción, cuando ellas
no hayan sido incorporadas al derecho positivo nacional, como ser:

El Código 1 NFPA Y Código 101 NFPA, en la medida que fueran aceptados
por las instituciones nacionales encargadas de la validación reglamentaria de
las materias contenidas en dichos cuerpos legales.

h) Idem inciso i, y

i) Las normas establecidas para la matriculación profesional en las
profesiones y disciplinas relacionadas con la construcción
cuando ellas [... ] hayan sido incorporadas al derecho positivo
nacional.
[...]

___ o ~

Artículo 5°,_ Autoridad de aplicación.

Las Municipalidades serán la autoridad de aplicación de la presente Ley, en
los términos establecidos en la Ley W 3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL"; sin
perjuicio de las competencias que se establecen en ella para otras
instituciones sobre determinadas materias relacionadas con su objeto, como
ser:

a) El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN),
para la elaboración de las normas técnicas pertinentes sobre materiales de
construcción, pesos y medidas, artefactos, máquinas, equipos y otros
elementos , así como la práctica y los procedimientos utilizados para la
construcción y equipamiento de un edificio, en los términos del Artículo 2° de

Artículo 4°._ Autoridad de aplicación

Establecese como autoridad de aplicación dentro de su ámbito de
jurisdicción y competencia a las siguientes entidades:

a) MUNICIPALIDADES, según los términos establecidos en la Ley W
3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL o la normativa que la sustituya o
complemente en el futuro.
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la presente Ley, en los términos establecidos por su Carta Orgánica y la Ley
W 2279/03 "QUE MODIFICA lOS ARTíCULOS 10, 2°, 3°, 5°, 6°, r: 8°, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 19,20,21 Y 22 Y AMPLíA LA LEY W 1028/97 'GENERAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGíA".

b) El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), con la
colaboración de la Organización Paraguaya de Cooperación
Intermunicipal (OPACI), para la coordinación intermunicipal de las
disposiciones pertinentes de esta Ley y el asesoramiento de las
municipalidades que no dispongan de los recursos necesarios, en todo
lo que no contradiga lo prescr4pk>por la Ley N° 2279103 "QUE
MODIFICA LOS ARTíCULOS 1°,2°,3°,5°,6°, r, 8°, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 19, 20; 21 Y 22 Y AMPLíA LA LEY N° 1028/97 'GENERAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGíA".

c) El Cuerpo de Bomberos Voluntarios correspondiente al municipio en que se
realice la obra, para la aprobación de los medios de prevención y combate de
incendios y las medidas de evacuación con que cuenta el edificio, en
concordancia con lo establecido en la Ley N° 2279/03 "QUE MODIFICA LOS
ARTíCULOS 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, r: 8°,11,12,13,14,15,16,19,20,21 Y 22 Y
AMPLfA LA LEY N° 1.028/97 'GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA".

d) El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), para el registro de los
fabricantes de materiales de construcción que cumplan con las normas
nacionales de carácter obligatorio para la fabricación de los mismos, en los
términos de la Ley N° 2279/03 "QUE MODIFICA LOS ARTíCULOS 1°, 2°, 3°,
5°,6°, r: 8°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19,20,21 Y 22 Y AMPLíA LA LEY N°
1028/97 'GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA".

b) El Instituto Nacional de Tecnología, Normalizacióny Metrología(INTN),
para
i)la elaboración de las normas técnicas pertinentes sobre materiales
de construcción, pesos y medidas,artefactos, máquinas,equipos,
ii) la elaboración de manuales de prácticas y procedimientos,
análisis de peligros y puntos críticos de control y prevención de
incendios.

c) El Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones como
organismo encargado de las infraestructuras públicas y servicios
básicos.

TESTAR INC C ref. a BOMBEROS)

d) El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), para el registro de los
fabricantes de materiales de construcción y otorgamiento de las
licencias previas de importación.

-"
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e) El Organismo Nacional de Acreditación (ONA), en los términos establecidos
en la Ley W 2279/03 "QUE MODIFICA LOS ARTíCULOS 1°,2°,3°,5°,6°,7°,
8°, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 Y 22 Y AMPliA LA LEY N° 1028/97
'GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGíA", en coordinación con el Ministerio
de Educación y Ciencias (MEC) y la Administración Nacional de Electricidad
(ANDE), para la verificación de la vigencia y alcance de las matrículas
profesionales habilitantes para la firma de planos y demás documentos
necesarios, así como para la prestación de otros servicios complementarios
utilizados en las obras.

f) La Secretaría del Ambiente (SEAM) será la encargada de lo concerniente a
las normas medioambientales establecidas en la Ley N° 294/93
"EVALUACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL"; así como de las funciones
establecidas en la Ley N° 5146/14 "QUE OTORGA FACULTADES
ADMINISTRATIVAS A LA SECRETARíA DEL AMBIENTE (SEAM), EN
MATERIA DE PERCEPCiÓN DE TASAS, CÁNONES Y MULTAS"; Y sus
respectivos decretos reglamentarios.

g) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social verificará el
cumplimiento de las normas laborales en la construcción de obras y, en
particular, de aquellas relativas a la seguridad y salubridad en el trabajo.

h) Los demás organismos del Estado a cuyo cargo se encuentre la
autorización previa para la ejecución de ciertas obras y la supervisión de su
funcionamiento, como ser en el caso de puertos, astilleros aeropuertos, pozos
de agua potable, alcantarillado sanitario, alimentación, servicios médicos y
laboratoriales y de salud animal.

e) El Organismo Nacional de Acreditación (ONA)para:
i) la acreditación de los organismos de conformidad afectados a
la presente ley,
ii) la veríñcaclón de la vigencia y alcance de las matrículas
profesionales habilitantes para la firma de planos y prestación de
servicios técnicos complementarios utilizados en las obras, para
lo cual trabajara en coordinación con el Ministerio de Educación
y Ciencias y la Administración Nacional de la ANDE según la
jurisdicción y competencia de las instituciones.

f) La Secretaria del Ambiente para la aplicación de las leyes
ambientales.

g) Idem

h) La Secretaria Nacional de la Cultura para garantizar la protección,
salvaguardia, preservación, rescate y registro de los inmueblesde
patrimonio cultural.

i) El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través de sus
órganos dependientes para la Emisión de Registro ~.
Establecimiento de toda infraestructura industrial y comercial .f
productos y servicios para la salud y alimentos a fin de garanti__l
la seguridad y el ambiente Inocuo de las Instalaciones. ~
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j) El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) a través de sus
órganos dependientes, en el ámbito de su competencia, para la
habilitación de establecimientos dedicados al procesamiento. de
productos de origen animal.

k) Los demás organismos del Estado a cuyo cargo se encuentre la
autorización para la ejecución de ciertas obras de carácter
específico y la supervisión de su funcionamiento.

La autoridad de aplicación podrá incorporar a la lista aquellas leyes,
ordenanzas, reglamentos y normas o directivas técnicas que tengan
estricta relación con lo relativo a su jurisdicción y competencia.

CAPITULO 11
COMPONENTES Y ETAPAS EN LA CONSTRUCCiÓN

CAPITULO 11
COMPONENTES Y ETAPAS EN LA CONSTRUCCiÓN

Artículo 6°._ Diseño de Proyectos.

Los proyectos mencionados en el Artículo 2° de la presente Ley deberán
contener planos de diseño constructivo claros, detallados y concisos; con
todas las especificaciones necesarias para la realización de la obra y la
organización de medios, personas, materiales y métodos, acordes con las
normas técnicas requeridas para el tipo de construcción que se pretende
realizar. Los datos básicos a ser proveídos deberán contar con los datos
correspondientes al aspecto legal, estudios de suelo para el proceso de
excavaciones, topografía, geología, hidrología, arquitectura, ingeniería de
estructura e instalaciones de prevención y combate de incendios, impacto vial
para aquellos casos en que afecte al tránsito y el estudio de impacto
ambiental, para aquellos procesos constructivos que si lo requieran.

La presentación de los proyectos deberá ser hecha en papel impreso,
en el tamaño oficio o aquel que indique la reglamentación de la presente ley, e
ir firmada por el profesional habilitado y el propietario de la obra. También se
aceptará el formato digital, conjuntamente con el impreso y más aún si el

Artículo 5°.- Diseño de Proyectos.

Los proyectos mencionados en el Artículo 2° de la presente Ley deberán
contener planos de diseño constructivo claros, detallados y concisos; con
todas las especificaciones necesarias para la realización de la obra y la
organización de medios, personas, materiales y métodos, acordes con las
normas técnicas requeridas para el tipo de construcción que se pretende
realizar. Los datos básicos a ser proveídos deberán contar con los datos
correspondientes al aspecto legal, estudios de suelo para el proceso ~
excavaciones, topografía, geología, hidrología, arquitectura, ingenieríaae
estructura e instalaciones de prevención y combate de incendios, impacto vi~
para aquellos casos en que afecte al tránsito y el estudio de impacto ]•ambiental, para aquellos procesos constructivos que si lo requieran. j
[...] ~

~
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volumen de la información fuera de gran envergadura; al igual que los datos
técnicos complementarios. En los municipios que no posean capacidad
informática para procesar la información digital, la presentación será sólo en
forma impresa.

A los efectos del presente artículo y sus concordantes, serán aplicables las
definiciones establecidas en el Artículo 4° de la Ley N° 1012/83 "DE ARANCEL
DE HONORARIOS DE ARQUITECTOS".

Artículo r.- Urbanismo.

Las cuestiones relacionadas con el urbanismo se regirán por las Ordenanzas
Municipales que regulen la materia las cuales deberán prever el crecimiento
vegetativo de la población de las ciudades y de su casco urbano. En caso de
silencio de la normativa, la solicitud de aprobación de los planos se hará ante
la Intendencia Municipal y esta resolverá sobre el pedido en el plazo máximo
de 60 (sesenta) días contados desde la presentación de la solicitud.,

Las modificaciones introducidas a las Ordenanzas Municipales que regulen
esta materia no afectarán a los proyectos aprobados ni a los que se
encontrasen en trámite, en lo referente a la zonificación de las edificaciones y
el límite de altura o pisos de las mismas.

Artículo 6°._ Urbanismo.

Las cuestiones relacionadas con el urbanismo se regirán por las Ordenanzas
Municipales que regulen la materia las cuales deberán prever el crecimiento
vegetativo de la población de las ciudades y de su casco urbano. En caso de
silencio de la normativa, la solicitud de aprobación de los planos se hará ante
la Intendencia Municipal y esta resolverá el pedido en el plazo
comprendido entre 30 (treinta) y 90 (noventa) 60 días contados desde la
presentación de la solicitud. En el caso de que la presentación no
genere respuesta, la misma se la tendrá por rechazada.

Las modificaciones introducidas a las Ordenanzas Municipales que regulen
esta materia no afectarán a los proyectos aprobados ni a los que se
encontrasen en trámite, en lo referente a la zonificación de las edificacionesy
el límite de altura o pisos de las mismas.

Artículo 8°._ Medio Ambiente.

Los requisitos relativos a las cuestiones ambientales se regirán por la Ley W
294/93 "EVALUACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" y su reglamentación.

Sin perjuicio de los casos expresamente establecidos en otras normas, en el
ámbito municipal, la Declaración de Impacto Ambiental será necesaria para

Artículo 7°.- TESTAR ,
I
1
;o
i
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iniciar una obra incursa entre las mencionadas en el Artículo T' de la citada
Ley. La Declaración de Impacto Ambiental deberá presentarse como parte de
la documentación atinente al proyecto, en concordancia con lo establecido en
el Artículo 6° de la presente ley y la Ley W 5146/14 "QUE OTORGA
FACULTADES ADMINISTRATIVAS A LA SECRETARíA DEL AMBIENTE
(SEAM), EN MATERIA DE PERCEPCiÓN DE TASAS, CÁNONES Y MULTAS"
Y su reglamentación.

Artículo 7°._ Proceso de tramitación ante el MUNICIPALIDAD

a) La presentación es el acto por el cual el propietario y el profesional
proyectista habilitado, responsables de la obra, se dirigen a la autoridad
competente, a la que debe entregar la documentación correspondiente para
solicitar la aprobación del proyecto ejecutivo y la autorización para iniciar la
obra, la habilitación final y la demolición, según lo especifique la ordenanza
respectiva. Entre los documentos presentados deberá estar la Declaración de
Impacto Ambiental, en los casos que la Ley lo exija.
Cuando la ordenanza no disponga otra cosa, la presentación se realizará ante
la Intendencia Municipal.

a) Idem

Artículo 9°._ Proceso de tramitación

La tramitación de un proyecto de construcción regido por la presente Ley I IDEM
constará de 3 (tres) etapas:

e) La aprobación es el acto administrativo por el cual la autoridad
municipal competente, autoriza el inicio de la obra proyectada o
rechaza la solicitud planteada; lo cual deberá producirse entre 30
(treinta) y 90 (noventa) días contados desde la presentación, según la
envergadura y alcance de la obra proyectada. En esta etapa solo se
verificará el cumplimiento de los requisitos formales necesarios para
realizar la obra proyectada, siendo la calidad y veracidad del contenido
del proyecto ejecutivo responsabilidad exclusiva del profesional
proyectista.

La aprobación o autorización para el inicio de los trabajos de la obra tendrá
una validez máxima de 12 (doce) meses contados desde la fecha de
aprobación.

b) Idem.

I
I

I
I
I
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c) La habilitación es el acto administrativo por el cual se autoriza la habitación
o utilización de la obra construida. Para lo cual la autoridad municipal deberá
verificar el cumplimiento de los espacios de usos y medidas construidas,
conforme a los planos aprobados, así como de las normas de seguridad,
salubridad, mantenimiento y medio ambiente dictadas por las autoridades
competentes en la materia; y la instalación y disponibilidad de uso eficiente de
las instalaciones, sistemas y equipos de protección y combate contra
incendios. A dicho efecto, la autoridad municipal convocará a los
representantes de las mismas para realizar una inspección de la obra a ser
habilitada, lo cual podrá hacerse en forma conjunta o por separado.

c) Idem.

Las refacciones interiores de poca cuantía que no afecten la estructura
de la construcción ni disturbe la convivencia con los vecinos no
requerirán permiso previo, toda vez que la obra no este regida por una
disposición especial.

Artículo 10.- División por disciplina.

Artículo 11.- Especialidades profesionales y técnicas complementarias. I Artículo 9.- Especialidades profesionales y técnicas complementarias.

Las profesiones que requieren título académico de grado universitario para su
ejercicio dentro del objeto de la presente Ley son la Ingeniería y la
Arquitectura. A ellas se suman como disciplinas complementarias, todas
aquellas que contribuyan al proceso de la construcción para brindar servicios
de especialidades profesionales inherentes al mismo. Los requisitos para su
ejercicio en obras serán establecidos de conformidad al Artículo 5° de la
presente Ley.

Art. 8.- IDEM a Art. 10

Entre las especialidades profesionales y técnicas complementarias a la Entre las especialidades profesionales y técnicas complementarias a la
construcción se deberá considerar a los profesionales idóneos y técnicos construcción se deberá considerar a los profesionales idóneos y técnicos
dedicados a la realización de tareas específicas tales como las excavaciones dedicados a la realización de tareas específicas tales como las
profundas, fundaciones, instalaciones eléctricas, de agua, alcantarillado excavaciones profundas, fundaciones, instalaciones eléctricas, de agua,
sanitario, carpintería, herrería, vidriería, acondicionamiento físico, sistemas de alcantarillado sanitario, carpintería, herrería, vidriería, acondicionamiento
protección y combate de incendios, sistemas de alarmas y vigilancia, manejo físico, sistemas de protección y combate de incendios, sistemas de alarmas y
de maquinarias y equipos para la estiba de materiales y transporte de vigilancia, manejo de maquinarias y equipos para la estiba de materiales y
personas; así como las empresas dedicadas a la producción o provisión de los transporte de personas; así como las empresas dedicadas a la producción o

.L. ;10 ]0



insumos necesarios para la construcción de obras.

Las disciplinas y producción de insumos citados en el párrafo anterior tienen
carácter enunciativo, y podrán ser ampliadas por la autoridad de aplicación,
atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 5° de la presente Ley.

provisión de los insumos necesarios para la construcción de obras.

Los requisitos que deberán cumplir los profesionales y técnicos
afectados al proceso de construcción de una obra para su habilitación
laboral, serán establecidos según cada disciplina, en función a lo
dispuesto en el Artículo 5°. A dicho efecto, las normas o directivas
deberán considerar el nivel académico, la experiencia y el arraigo de los
profesionales y técnicos, los cuales deberán estar debidamente
inscriptos en el registro habilitante de cada disciplina, al igual que las
empresas proveedoras de los insumos afectados a la construcción, en
los términos establecidos en el artículo citado.

Artículo 12.- Requisitos para establecer la idoneidad profesional.

Los requisitos que deberán cumplir los profesionales y técnicos afectados al
proceso de construcción de una obra para su habilitación laboral, serán
establecidos según cada disciplina, en función a lo dispuesto en el Artículo 5°
de la presente Ley. A dicho efecto, las normas o directivas deberán considerar
el nivel académico, la experiencia y el arraigo de los profesionales y técnicos,
los cuales deberán estar debidamente inscriptos en el registro habilitante de
cada disciplina, al igual que las empresas proveedoras de los insumos
afectados a la construcción, en los términos establecidos en el artículo citado.

Texto DIPUTADOS TESTAR Art. 12

Articulo 10.- DE LA CERTIFICACION

Se entiende por certificación de obra la constancia de haber cumplido
con los requerimientos técnicos y de calidad necesarios para la
habilitación de una obra regida por la presente Ley, la cual deberá ser
emitida por un Organismo de Inspección debidamente acreditado.

La certificación de calidad de los productos utilizados en la obra, se
harán basados en el mecanismo de certificación de calidad reconocidos
internacionalmente, con la intervención de Organismos de Evaluación de
la Conformidad acreditados.
Los Organismos de Inspección acreditados deberán verificar el
cumplimiento de las Normas Paraguayas de seguridad de la obra vigente,
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así como la utilización de productos de calidad certificados, a través de
profesionales especializados acreditados y habilitados para el efecto
según los requerimientos establecidos por la Autoridad de aplicación

Artículo 13.- Certificaciones obligatorias. Artículo 11.- Certificaciones obligatorias.

[ ... JLa verificación del sistema de prevención de incendios y salidas de
emergencia serán realizadas por la municipalidad en coordinación con la
Organización reconocida de Bomberos Voluntarios o empresa
debidamente acreditados y habilitados pare el efecto, mediante el pago de
un canon por dicho servicio. :1

I En los casos señalados en el primer párrafo, la municipalidad hará la I j

La certificación previa de toda la obra no será necesaria para su habilitación,
salvo que se trate de las construcciones descriptas en el párrafo siguiente,
pero sí en lo concerniente al cumplimiento de lo establecido en los planos y
especificaciones técnicas aprobados por la municipalidad del lugar donde esté
ubicada la obra; al igual que la efectiva instalación y funcionamiento de todo el
equipamiento relativo a la seguridad de las personas, como ser el sistema de
prevención de incendios y salidas de emergencia cuando fueran obligatorias,
como también la entrega de los certificados de garantía, los manuales de
operación y mantenimiento de dichos equipos, conforme a las normas
nacionales e internacionales junto con los planos finales, conforme lo
construido en obra. Todo ello en el marco de lo establecido en el Artículo 12
de la Ley N° 3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL".

Cuando se trate de obras de gran envergadura, que conlleven su habitación
permanente o regular por un número considerable de personas, como ser el
caso de edificios de departamentos, oficinas públicas y privadas; o cuando se
trate de construcciones destinadas a la aglomeración de personas o a gran
circulación de las mismas, como ser el caso de los estadios, salones para
evento, shoppings, supermercados, muelles o pasos a desnivel vehicular y
peatonal en la vía pública, las obras deberán ser previamente certificadas en
su totalidad, antes de su habilitación.

En los casos señalados en el primer párrafo, la municipalidad hará la
verificación correspondiente, en coordinación con el respectivo Cuerpo de
Bomberos Voluntarios; sin perjuicio de que dicha tarea pueda ser tercerizada y
realizarse a través de empresas debidamente habilitadas y certificadas para el
efecto, mediante el pago de un canon por dicho servicio.

JL.

La certificación previa de toda la obra no será necesaria para su habilitación,
salvo que se trate de las construcciones descriptas en el párrafo
siguiente, pero sí en lo concerniente al cumplimiento de lo establecido en
los planos y especificaciones técnicas aprobados por la municipalidad del
lugar donde esté ubicada la obra; al igual que la efectiva instalación y
funcionamiento de todo el equipamiento relativo a la seguridad de las
personas, como ser el sistema de prevención de incendios y salidas de
emergencia cuando fueran obligatorias, como también la entrega de los
certificados de garantía, los manuales de operación y mantenimiento de dichos
equipos, conforme a las normas nacionales e internacionales junto con los
planos finales, conforme lo construido en obra. Todo ello en el marco de lo
establecido en la Ley N° 3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL".

I
Cuando se trate .de obras de gran envergadura, que conlleven su habitación I
permanente o regular por un número considerable de personas, como ser el I
caso de edificios de departamentos, oficinas públicas y privadas; o cuando se I
trate de construcciones destinadas a la aglomeración de personas o a gran I
circulación de las mismas, como ser el caso de los estadios, salones para
evento, shoppings, supermercados, muelles o pasos a desnivel vehicular y
peatonal en la vía pública, las obras deberán ser previamente certificadas en
su totalidad, antes de su habilitación.
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verificación correspondiente, en coordinación con el respectivo Cuerpo de
Bomberos Voluntarios; sin perjuicio de que dicha tarea pueda ser tercerizada y
realizarse a través de empresas debidamente habilitadas y certificadas para el
efecto, mediante el pago de un canon por dicho servicio.

En cuanto a los casos comprendidos en el segundo párrafo, la verificación del
cumplimiento de los requisitos de seguridad deberá ser realizada por
empresas habilitadas por los entes establecidos por esta Ley para certificar
obras de dicha naturaleza.

Se entiende por certificación de obra la constancia escrita de haber cumplido
con los requerimientos técnicos y de calidad necesarios para la habilitación de
una obra regida por la presente Ley, la cual deberá ser emitida por el órgano
púbico competente, la empresa privada y/o los profesionales especializados
autorizados para el efecto, una vez practicados los exámenes
correspondientes.

[... ] La verificación del cumplimiento de los requisitos de seguridad,
valoración de peligros y puntos críticos de control, cuando estas sean
necesarias, deberán ser realizadas por la Autoridad competente o por las
empresas acreditadas y habilitadas por el organismo respectivo.

[...]

Artículo 14.- Calidad del material utilizado. Artículo 12.- Calidad del material utilizado.

La calidad de los materiales, herramientas, equipos e insumos utilizados en la
construcción de obras regidas por la presente Ley deberá ajustarse a los
parámetros técnicos dictados por las entidades designadas a tal efecto en el
Artículo 5°.

JL.

La verificación y el control de calidad, seguridad e inocuidad de los
materiales requeridos para los diferentes tipos de construcciones serán
realizados de conformidad a las condiciones establecidas en los
convenios internacionales vigentes ratificados por el Paraguay, la norma
paraguaya establecida por la autoridad de aplicación correspondiente. !

El Ministerio de Industria y Comercio establecerá como requisito previo
de importación la CERTIFICACiÓN APTA de los productos utilizados en I
la construcción de acuerdo al listado elaborado por las autoridades de I
aplicación y con la intervención de Organismos de Certificación ~ ~
Productos Acreditados. ~

I

I
~
I

,4}) 13



Artículo 15.- Requerimientos ambientales.

Los requerimientos de orden ambiental deberán ajustarse a lo establecido por
la Ley N° 294/93 "EVALUACiÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" Y su
reglamentación, dada por los Decretos W 453/2013 y W 954/2013 o aquellos
que los sustituyan.

La verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Declaración de Impacto Ambiental estará a cargo de la Secretaría del
Ambiente (SEAM), de conformidad con lo dispuesto en la Ley W 5146/14
"QUE OTORGA FACULTADES ADMINISTRATIVAS A LA SECRETARíA DEL
AMBIENTE (SEAM), EN MATERIA DE PERCEPCiÓN DE TASAS, CÁNONES
Y MULTAS" Y su reglamentación.

TESTAR Art. 15 DIPUTADOS

Artículo 16.- Pago de tributos y tasas.

El Propietario y todo profesional responsable de algún proyecto u obra
deberán estar al día con el pago de los tributos y tasas correspondientes a la
obra para que esta pueda ser habilitada.

LL.

Artículo 13.- IDEM Articulo 16 PROYECTO DIPUTADOS

CAPITULO 11I
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS

Artículo 14.- Sistemas de anclajes.
En las obras que lo requieran, se utilizará sistema de anclajes y excavaciones.
Dicho sistema deberá estar orientado a resguardar y garantizar la seguridad
de los trabajadores y los terceros que ingresen a la misma, de los inmuebles
linderos y sus moradores o visitantes, así como la de las personas que
transiten por la vía pública ubicada o afectada por la obra.

Las obras en construcción podrán utilizar anclajes de tracción para soporte de
muros de submuración y entubamiento que traspasen los límites del predio,
tanto con relación a los linderos como en lo relativo con la vía pública, inclui.
la acera y la calzada.
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Artículo 15.- Torres grúas y otras maquinarias y equipos de estiba.

b) Todo riesgo de la construcción.

Si las obras requiriesen la utilización de maquinarias y equipos para la estiba
de materiales y transporte de personas u otras afines para su realización,
estas deberán operar bajo las condiciones de seguridad que protejan a los
trabajadores afectados a la obra, los terceros, los transeúntes, las propiedades
linderas y sus moradores y visitantes, de todo riesgo previsible derivado de su
uso.
La verificación y control de la calidad y seguridad de maquinarias y
equipos utilizados para los fines descriptos se realizarán sobre la base
de normas paraguayas publicadas por Instituto Nacional de Tecnología y
Normalización y Metrología (INTN).

Artículo 16.- Póliza de Seguro.
Cuando en una obra se necesite utilizar sistemas de anclajes y procesos de
excavaciones e instalación de maquinarias y equipos para la estiba de
materiales y transporte de personas, deberán ser especificados expresamente
en la presentación del proyecto, e igualmente se deberá especificar la
obligación bilateral de contratación de pólizas de seguro, las cuales deberán
ser adquiridas y presentadas antes que inicie la ejecución de la obra.

las pólizas de seguro deberán cubrir los siguientes riesgos:

a) Cumplimiento contractual del constructor.

c) Responsabilidad civil por los daños materiales o corporales, que
la obra en su ejecución, pudiera ocasionar, dentro o fuera de la misma,
tanto a terceros como al personal de obra incluido en nómina, a causa I
de accidentes de trabajo.

Tratándose de obras destinadas a larga duración, será de rigor la póliza do
seguro de responsabilidad civil frente a terceros, que cubra durante un período I
de 10 (diez) años, el riesgo de ruina total o parcial, o peligro evidente de ruina, I
ya sea por vicios de la construcción, vicios del suelo o de la mala calidad de
los materiales, de conformidad con el Artículo 860 del Código Civil Paraguayo
v demás concordantes.
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r CAPITULO IV
INFRACCIONES Y SANCIONES

r Artículo 17.- Procedimiento Administrativo. Artículo 17.- De las infracciones.

Las transgresiones a la presente Ley constituirán faltas administrativas (... ) y
como tales serán objeto de un sumario administrativo ante la autoridad de
aplicación; sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal emergentes de la
acción u omisión cometida. Cuando las faltas se circunscriban al ámbito
municipal, las mismas se tramitarán en el marco de lo establecido por el Título
IV "Del Régimen de Faltas Municipales" de la Ley W 3966/10 "ORGÁNICA
MUNICIPAL".

Las transgresiones a la presente Ley constituirán faltas administrativas (... ) y
como tales serán objeto de un sumario administrativo ante la autoridad de
aplicación. sin perjuicio de las demás acciones civiles o penales que pudieran
corresponder
Cuando las faltas se circunscriban al ámbito municipal, las mismas se
tramitarán en el marco de lo establecido por el Título IV "Del Régimen de
Faltas Municipales" de la Ley W 3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL".

Artículo 18.- Responsabilidad de los funcionarios. Artículo 18.- IDEM Art 18 PROYECTO DIPUTADOS.

los funcionarios son personalmente responsables de sus actos, sin perjuicio
de la responsabilidad subsidiaria del municipio o el órgano a cuyo cargo se
encuentre el ejercicio de la competencia legal asignada a los mismos. El
incumplimiento de las disposiciones previstas en la presente Ley será
sancionado como falta grave, conforme lo establece por la Ley N° 1626/00 "DE
LA FUNCiÓN PÚBLICA".

Artículo 19.- Faltas y contravenciones. TESTAR Art. 19 PROYECTO DIPUTADOS

En concordancia con lo dispuesto en el Artículo 17 de la presente ley, cuando
no se tratase de transgresiones a normas específicas del ámbito estrictamente
municipal, las sanciones a las faltas se aplicarán de acuerdo a lo dispuesto en
la Ley N° 5146/14 "QUE OTORGA FACULTADES ADMINISTRATIVAS A LA
SECRETARíA DEL AMBIENTE (SEAM), EN MATERIA DE PERCEPCiÓN DE
TASAS, CÁNONES Y MULTAS" Y su reglamentación, dada por el Decreto W
2598/2014 o aquel que lo reemplace.

Artículo 20.- Recurso de reconsideración.

En tanto la Ley N° 5146/14 "QUE OTORGA FACULTADES
ADMINISTRATIVAS A LA SECRETARíA DEL AMBIENTE (SEAM), EN

Artículo 19.- IDEM Art. 20
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CAPITULO 111
SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS I SE TRASLADA COMO CAPITULO 11 Arts.14 al16

SE TRASLADA al Art 15

MATERIA DE PERCEPCION DE TASAS, CANONES y MULTAS" Y su
reglamentación no dispongan lo contrario, el recurso de reconsideración será
oponible ante las decisiones de la autoridad municipal relacionadas con el
proceso de tramitación de proyectos establecido en el Artículo 9° de la
presente Ley; en los términos previstos en el Artículo 270 de la Ley N°
3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL".

El recurso será fundado y los plazos para su interposición y resolución, serán
los establecidos en la Ley N° 3966/10 "ORGÁNICA MUNICIPAL".

Si no se emitiere resolución en el término señalado, se entenderá que hay
denegatoria tácita del recurso.

En contra de las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa, se podrá
ejercer la acción contencioso-administrativa ante el Tribunal de Cuentas dentro
de los 18 (dieciocho) días hábiles de resuelto el recurso.

(Artículo 21.- Sistemas de anclajes.) I SE TRASLADA al Art 14
En las obras que lo requieran, se utilizará sistema de anclajes y excavaciones.
Dicho sistema deberá estar orientado a resguardar y garantizar la seguridad
de los trabajadores y los terceros que ingresen a la misma, de los inmuebles
linderos y sus moradores o visitantes, así como la de las personas que
transiten por la vía pública ubicada o afectada por la obra.

Las obras en construcción podrán utilizar anclajes de tracción para soporte de
muros de submuración y entubamiento que traspasen los límites del predio,
tanto con relación a los linderos como en lo relativo con la vía pública, incluida
la acera y la calzada.

Artículo 22.- Torres grúas y otras maquinarias y equipos de estiba.

Si las obras requiriesen la utilización de maquinarias y equipos para la estiba
de materiales y transporte de personas u otras afines para su realización,
estas deberán operar bale las condiciones de seauridad aue oroteian a los
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trabajadores afectados a la obra, los terceros, los transeúntes, las propiedades
linderas y sus moradores y visitantes, de todo riesgo previsible derivado de su
uso.

SE TRASLADA al Art. 16Artículo 23.- Póliza de Seguro.

I

I
I
I
~

I
I J ui

Cuando en una obra se necesite utilizar sistemas de anclajes y procesos de
excavaciones profundas e instalación de maquinarias y equipos para la estiba
de materiales y transporte de personas, deberán ser especificados
expresamente en la presentación del proyecto, e igualmente se deberá
especificar la obligación bilateral de contratación de pólizas de seguro, las
cuales deberán ser adquiridas y presentadas antes que inicie la ejecución de
la obra.

Las pólizas de seguro deberán cubrir los siguientes riesgos:

a) Cumplimiento contractual del constructor.

b) Todo riesgo de la construcción.

e) Responsabilidad civil por los daños materiales o corporales, que
la obra en su ejecución, pudiera ocasionar, dentro o fuera de la misma,
tanto a terceros como al personal de obra incluido en nómina, a causa
de accidentes de trabajo.

Tratándose de obras destinadas a larga duración, será de rigor la
póliza de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, que cubra durante
un período de 10 (diez) años, el riesgo de ruina total o parcial, o peligro
evidente de ruina, ya sea por vicios de la construcción, vicios del suelo o de la
mala calidad de los materiales, de conformidad con el Artículo 860 del Código
Civil Paraguayo y demás concordantes.

JL.
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CAPíTULO IV CAPíTULO V
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 24.- Reglamentación. Artículo 20.- Reglamentación.

la presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los 90 La presente Ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro de los 180
(noventa) días de su publicación. No obstante, la falta de reglamentación no (ciento ochenta) días de su publicación. No obstante, la falta de
podrá alegarse para evitar dar cumplimiento de las obligaciones establecidas reglamentación no podrá alegarse para evitar dar cumplimiento de las
en ella, sea ante los organismos públicos o en relación a particulares. obligaciones establecidas en ella, sea ante los organismos públicos o en

relación a particulares.

Artículo 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. Artículo 21.- IDEM arto 25 PROYECTO DIPUTADOS

!J:-
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