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Honorable Cámara de Senadores

Asunción,12de Octubre de 2016

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás miembros
de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución "POR LA
CUAL SE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES" para su posterior tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener informaciones
concretas y necesarias de esa institución, especificamente sobre la DIRECCION NACIONAL DE
LA PATRULLA CAMINERA dependiente de ese ministerio, en el marco de las publicaciones en
medios de comunicación escritos en fecha 9 de octubre, que se hacen eco de sendos reportes
oficiales de esa institución referentes a procedimientos realizados en el ejercicio de sus
funciones.

En efecto, en los citados reportes, la Dirección Nacional de la Patrullera
Caminera aseguró haber detectado 243 conductores ebrios en un total de 4.452 pruebas de
alcotest realizadas en todo el territorio de la República, en un operativo llevado a cabo en las
fechas comprendidas entre el domingo 2 al sábado 8 de octubre.

Señor Presidente, es de nuestro interés el ejercicio pleno de nuestras obligaciones
como contralores de la correcta gestión de los recursos públicos por parte del poder
administrador. En este sentido, nuestra tarea de contralores demanda que tomemos nuestras
decisiones basados informaciones objetivas y veraces. Por tal motivo, el presente Pedido de
Informe responde a esa necesidad de recabar la información necesaria que hace, en este caso, a
una de las tareas públicas más sensibles que tiene el país: la de velar por la seguridad e
integridad de los conciudadanos a través de la prevención de accidentes de tránsito.

Siendo esto así, señor Presidente, a los efectos de aclarar estas circunstancias y
de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución Nacional y el Artículo l"
de la Ley N° 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
consideración.

E. S.
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RESOLUCIÓN N° .

QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

l. Informe la cantidad de personal operativo utilizado para realizar los controles publicados
por los medios (en específico, por los diarios ABC Color y Ultima Hora, de fecha 9 de
octubre de 2016) entre los días 2 al 8 de octubre de 2016.

2. Remita orden de servicio incluyendo nómina de funcionarios que realizaron el control
operati vo entre los días 2 al 8 de octubre de 2016 en todo el territorio nacional.

3. Informe las infracciones cometidas entre los días 2 al 8 de octubre de 2016 en todo el
territorio de la nación, detallando por cada infracción individual: fecha de infracción y
lugar de sanción.

4. Informe el sitio (ubicación geográfica precisa y referencias del lugar) en el cual se
realizaron los operativos de donde surgen las 243 pruebas de alcotest positivo informado
en la publicación del diario ABC Color de fecha 9 de octubre de 2016, detallando además:

• Nombre y apellido de los infractores
• Número de licencia de conducir
• Tipo de vehículo
• Si fueron o no demorados los vehículos: lugar de demora de los mismos (destino de los

vehículos demorados) y hoja de demora.
• Lugar de depósito de los vehículos demorados que forman parte de los 243 alcotest

positivos.
• Indique si los vehículos fueron trasladados a un lugar de depósito, cuántos vehículos

fueron demorados por cada jefatura de zona, o en el caso de que hayan sido retirados por
algún conductor designado o autorizado, remita copia de hoja de autorización.

5. Remita copia del acta/las actas de demora redactada/s sobre cada conductor positivo en la
prueba de espirometría (alcotest). De igual manera, remita copia de la boleta de
contravención y el comprobante de pago/ingreso relacionado a cada una de las 243
pruebas positivas que se dieron entre los días 2 al 8 de octubre de 2016 en todo el
territorio nacional.

6. Informe sobre qué tiempo promedio lleva realizar una prueba de espirometría (a1cotest) a
un conductor de vehículo. Incluya en el informe la estimación de tiempo para la
observación de los documentos relevantes del conductor (licencia de conducir y
habilitación vehicular) así como para los controles de las luces, en todos los casos en los
cuales el resultado de la prueba de alcotest es POSITIVO.

7. Informe sobre qué tiempo promedio lleva realizar una prueba de espirometría (a1cotest) a
un conductor de vehículo. Incluya en el informe la estimación de tiempo para la
observación de los documentos relevantes del conductor (licencia de conducir y
habilitación vehicular) así como para los controles de las luces, en todos los casos en los
cuales el resultado de la prueba de a1cotest es NEGATIVO.
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8. Informe la cantidad de personal utilizado para la inspección de vehículos.

9. Informe si se realizaron pruebas de NARCOTEST en los procedimientos llevados a cabo
entre los días 2 al 8 de octubre de 2016 en todo el territorio nacional, con la intención de
determinar el consumo y efectos en la conducción conforme a la ley 5016/14. En caso
negativo, explique los motivos o impedimentos para la omisión de la realización del
citado test.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin omisiones de tipo
alguno, sin tachaduras, ni enmiendas.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del
presente pedido de informe.

Artículo 3°.- De forma.


