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Proyecto de Ley "QUE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES, A FIRMAR CONVENIOS PARA LA REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE RUTAS Y
CAMINOS NO PA VIMENTADOS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY'.

TEXTO CAMARA DE DIPUTADOS PROPUESTA DEL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES

"QUE MODIFICA LA LEY N°
1.515199'QUE AUTORIZA AL PODER
EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES, A FIRMAR
CONVENIOS PARA LA
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE RUTAS Y CAMINOS
NO PA VIMENTADOS DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY', MODIFICADA POR LA
LEY N° 4216/10.

"QUE AUTORIZA AL PODER
EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES (M.O.P.C.), A
SUSCRIBIR CONVENIOS PARA LA
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE RUTAS Y CAMINOS
NO PA VIMENTADOS DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY Y ABROGA LA LEY N°
1515/99 Y LA LEY N° 4216/10".
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TEXTO PROPUESTO POR LAS
COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES - LEGISLACION Y
CODIFICACIÓN - ASUNTOS
DEPARTAMENTALES Y
MUNICIPALES.
Que Modifica la Ley N° 1.515199'QUE
AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO, A
TRA VÉs DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, A
FIRMAR CONVENIOS PARA LA
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE RUTAS Y CAMINOS
NO PA VIMENTADOS DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY', MODIFICADA POR LA
LEY N° 4216/10.



Artículo 1°. - Modificase la Ley N° 1515/99
"QUE AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO,

A TRA VÉS DEL MINISTERIO DE OBRAS
PÚBLICAS Y COMUNICACIONES, A
FIRMAR CONVENIOS PARA LA
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE RUTAS Y CAMINOS
NO PAVIMENTADOS DE LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY', MODIFICADA POR LA
LEY N° 4216/10", que quedan redactados
como sigue:

Art. 1°: Autorizase al Poder Ejecutivo a
conceder, a través del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones, la rehabilitación,
mejoramiento y conservación de tramos de
rutas y caminos no pavimentados ubicados en
la República del Paraguay, a los gobiernos
departamentales y municipios locales y por
medio de éstos, a las comisiones vecinales de
caminos legalmente reconocidas por las
municipalidades afectadas. "
Art. 2°._ El Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, a los efectos de la concesión
respectiva, suscribirá convenios con los

Art. 1.- Autorizase al Poder Ejecutivo a I Art. 1.-Idem - texto original.
conceder, a través del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones, la rehabilitación,
mejoramiento y conservación de tramos de
rutas y caminos no pavimentados ubicados en
la República del Paraguay, a los gobiernos
departamentales y municipios locales y por
medio de éstos, a las comisiones vecinales de
caminos legalmente reconocidas por las
municipalidades afectadas.

Art. 2°. - El Ministerio de Obras Públicas y I Art. 2°._ Ídem - texto original.
Comunicaciones, a los efectos de la concesión
respectiva, suscribirá convenios con los

SUPRIMIR
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gobiernos departamentales y municipios
locales, y éstos a su vez COI. las comisiones
vecinales de caminos legalmente reconocidas.

Art. 3°.-EI Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones y los gobiernos
departamentales determinarán los tramos de
rutas y caminos a ser concesionados, teniendo
en cuenta las prioridades, necesidades
detectadas y/o pedidos de municipios,
comisiones vecinales de caminos y otras
entidades legalmente constituidas

Art. 4°._ La percepción de peajes por tránsito
de vehículo y/o ganado en arreo en los tramos
concesionados por el período que establece
esta Ley corresponderá a las comisiones
vecinales, bajo supervisión de los gobiernos
departamentales y municipales.
El monto o tarifa en concepto de peaje será
determinado conjuntamente por un
representante del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones, por un
representante de la Gobernación, un
representante del Municipio y un
representante de la comisión vecinal de
caminos

gobiernos departamentales y municipios
locales, y éstos a su vez con las comisiones
vecinales de caminos legalmente reconocidas.

Art. 3°._ El Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones y los gobiernos
departamentales determinarán los tramos de
rutas y caminos a ser concesionados, teniendo
en cuenta las prioridades, necesidades
detectadas y/o pedidos de municipios,
comisiones vecinales de caminos y otras
entidades legalmente constituidas.

Art. 4°._ La percepción de peajes por tránsito
de vehículo y/o ganado en arreo en los tramos
concesionados por el período que establece
esta Ley corresponderá a las comisiones
vecinales, bajo supervisión de los gobiernos
departamentales y municipales.
El monto o tarifa en concepto de peaje será
determinado conjuntamente por un
representante del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones, por un
representante de la Gobernación, un
representante del Municipio y un
representante de la comisión vecinal de
caminos.

Art. 3°._: El Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones conjuntamente con los
gobiernos departamentales y Municipales,
determinarán los tramos de rutas y caminos a
ser concesionados, teniendo en cuenta las
prioridades, necesidades detectadas y/o
pedidos de municipios, comisiones vecinales
de caminos y otras entidades legalmente
constituidas.
Art; 4°. -: La percepción depeajes por tránsito
de vehículo y/o ganado en arreo en los tramos
concesionados por el período que establece
esta Ley corresponderá a las comisiones
vecinales, bajo supervisión y control de los
gobiernos departamentales y municipales.
El monto o tarifa en concepto de peaje será
determinado anualmente conjuntamente por
un representante del Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones, por un
representante de la Gobernación, un
representante del Municipio y un
representante de la comisión vecinal de
caminos.
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Art. 5°0_ Lo percibido en concepto de Arto 5°0_ Lo percibido en concepto de Arto 5°0_ Idem - texto original.
peaje deberá ser destinado exclusivamente peaje deberá ser destinado exclusivamente
para los trabajos de rehabilitación, para los trabajos de rehabilitación,
mejoramiento y conservación del tramo de la mejoramiento y conservación del tramo de la
ruta o camino no pavimentado concesionado ruta o camino no pavimentado concesionado.
Arto 6°0_ Cada concesión otorgada de Arto 6°0_ Cada concesión otorgada de Arto 6° _o Cada concesión otorgada deo o

acuerdo a la presente Ley tendrá un período acuerdo a la presente Ley tendrá un período acuerdo a la presente Ley tendrá un período
de validez de 5 (cinco) años, pudiendo de validez de 5 (cinco) años, pudiendo de validez de 5 (cinco) años, pudiendo

prorrogarse por uno o más períodos.
prorrogarse por uno o más períodos prorrogarse por uno más, luego del cual se

volverá convocar a una nueva concesión
previo estudios conforme al artículo 4° de la
presente Levo

Arto 7°0_ La reglamentación de la Arto 7°0_ La reglamentación de la Art. 7°0_La reglamentación de lapresente Ley,
presente Ley, en lo relativo a la participación presente Ley, en lo relativo a la participación en lo relativo a la participación de los
de los gobiernos departamentales, de los gobiernos departamentales, gobiernos departamentales, municipales y de
municipales y de las comisiones vecinales de municipales y de las comisiones vecinales de las comisiones vecinales de caminos, será
caminos, será formulado por el Poder caminos, será formulado por el Poder formulado por el Poder Ejecutivo, a través del
Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Ministerio de Obras Públicas y
Públicas y Comunicaciones, en un plazo de 90 Públicas y Comunicaciones, en un plazo de 90 Comunicaciones, en un plazo de 90 (noventa)
(noventa) días a partir de su promulgacián. (noventa) días a partir de su promulgacion. días a partir de su promulgacion.

Art. 8°.-: En ningún caso el Estado asumirá Art. 8° -' En ningún caso el Estado
obligaciones financieras por la rehabilitación, Paraguavo asumirá obligaciones financieras
mejoramiento y conservación de los tramos de por la rehabilitación, mejoramiento y
las rutas y caminos beneficiados por esta ley, conservación de los tramos de las rutas y
entendiéndose como obligación financiera al caminos beneficiados por esta levo
compromiso que implique pago o
transferencia de sumas de dinero del Estado a
los concesionarios.
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Art. 8: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 9°.- Abrogar la Ley N° 1515/99 "QUE I Art. 9.- 1dem.
AUTORIZA AL PODER EJECUTIVO, A
TRAVES DEL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES, A
FIRMAR CONVENIOS PARA LA
REHABILITACIÓN, MEJORAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE RUTAS Y CAMINOS
NO PAVIMENTADOS EN LA REGION
OCCIDENTAL DE LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY".
Art. 10°.- Abrogar la Ley N° 4216/10 "QUE I Art. 10.- Idem.
MODIFICA EL ACÁPITE YEL ARTÍCULO 1°
DELALEYN° 1515/99 "QUEAUTORlZAAL
PODER EJECUTIVO, A TRA VES DEL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES, A FIRMAR
CONVENIOS PARA LA REHABILITACIÓN,
MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
RUTAS Y CAMINOS NO PAVIMENTADOS
EN LA REGION OCCIDENTAL DE LA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY".
Art. 1)0.- Disponer que los convenios I Art. 11.- Idem.
suscriptos en el marco de la Ley N° 1515/99 y
su modificatoria N° 4216/10 que se encuentren
en ejecución, seguirán vigentes y no se verán
afectados por la presente Ley, hasta tanto sea
promulgada la reglamentación a la cual
deberán adecuarse.
Art. 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. I Art. 12- Idem.
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