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Señor Presldent~: ·:._MTh
PRESIDENCI¡\. DE L.I\ REPUBLlCi\

Con sumo agrado me dirijo a. Vuestra Honorabilidad, a fin de remitir adjunto,
para su estudio y sanción, el Proyecto de Ley "Que aprueba el Contrato de Préstamo
N° 3372/0C-PR, por un monto de hasta ciento cinco millones de dólares de los Estados Unidos
de América (US$ 105.000.000.-), suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
para el Financiamiento del Proyecto de Mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno -
Empalme Ruta Nó 6, a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); y
amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobado por la Ley
N° 5386 del 6 de enero de 2015".

'-
Al respecto, el Poder Ejecutivo se permite exponer al Honorable Congreso

Nacional, las razones por las cuales se fundamenta la citada operación de préstamo con el BID:

La extensión de la red vial inventariada del Paraguay (2010) es de 32.060 km, de
los cuales 9.910 km (31 %) corresponden a la Red Vial Primaria Nacional (RVPN), 6.670 km
(21 %) a los caminos departamentales y los restantes 15.480 km (48 %) a los caminos vecinales.
La baja densidad vial combinada con los altos niveles de precipitación (precipitaciones anuales
por encima de los 1.600 mm/año), hace que para la población, en especial rural, haya
deficiencias en el acceso a transporte. El mejoramiento y laconservactán adecuada de la RVPN
resultan fundamentales para la superación de las limitaciones de cobertura y calidad de la
infraestructura.

Como país mediterráneo, cerca del 87 % de las cargas del país se movilizan a
través del transporte vial y más del 46% de sus exportaciones son transportadas por tierra hasta
los puertos fluviales localizados en los Ríos Paraná y Paraguay. Además, debido a dicha
condición de mediterraneidad, las cargas del comercio exterior recorren en promedio 1.350 km
desde y hasta los puertos marítimos, haciendo que los costos de su cadena logfstica en general y
del transporte carretero en particular, tengan una alta incidencia en la actividad productiva y
exportadora del país.

En este sentido, para el sostenimiento del crecimiento y desarrollo económico del
país, resulta estratégico el rol de la infraestructura vial. El país está realizando esfuerzos para
fomentar procesos de industrialización en el sector agropecuario y aumentar su diversificación
mediante el apoyo a clusters productivos, que amplía las escalas de producción e integra la
explotación agrícola, pecuaria y forestal, impulsa técnicas' de mejoramiento y procesamiento,
racionaliza los sistemas de distribución logística, y expande el consumo interno. Todas estas
actividades son-dependientes delosniveles de accesibilidad, cobertura y calidad de la-red vial.
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Por ello, la mejora de la red vial nacional, a través de la pavtmemacion de
ij R ~effqflal.tantes.I'/.{:P'1"ÁI~·?lf.¡i[~ f3 {iJf'ffinfir las distq~f.{~~J.l?!rSPS.tqs.~.~.'etrpnsl?9rt~ R1ra ;onas con

~lto pot~htt€t~fP~~!'!f~~.~PP~cJ'U'-cttvo:~ perrhifzflf Jbftltl~~KX~~o/l'!!lfrilf#6fl)I-)'ttrh\z y la
zntegracI~n teflrl(o./:I.ql,iictlitará el movimiento de carga y person,q~WJl!i~areas de producción y
consumo, e incrementará la competitividad del país en el comercio exterior.

Atendiendo esta situación, el Proyecto tiene como objetivo mejorar la
competittvidad del sector productivo y la integración económica y social, a través de la
pavimentación del tramo entre San Juan Nepomuceno y el Empalme con la Ruta Nacional N° 6,
que hace parte del corredor vial que vincula una importante área productiva de los
Departamentos de Caazapá, Itapúa y Alto Paraná, a los principales puertos fluviales del país.

El Proyecto comprende la construcción, mejora y pavimentactán del tramo San
Juan Nepomuceno - Empalme Ruta N° 6, abarca 84,66 km de vía principal y 4,83 km de
accesos.

El tramo de carretera que se prevé mejorar y pavimentar forma. parte de un
corredor logístico importante que conecta importantes zonas de producción del territorio de la
Región Oriental con centros de procesamiento, transformación y comerctaltzacton de los
principales productos de exportación del país, así como también con terminales intermodales
hidroviarias. Como el modo carretero e hidroviario mueven' casi exclusivamente las cargas
destinadas a la exportación, la mejora de esta carretera, además de reducir el costo del
transporte terrestre, facilitará el acceso y consolidará el uso del modo hidroviario y a la vez
contribuirá a la integraciónfoncional del Paraguay con el r.esto de los países de la región y del
mundo.

;-'
.\

Adicionalmente, el proyecto forma parte del Grupo 1 del Eje Capricornio
(Antofagasta - Paso de Jama - Jujuy - Resistencia - Formosa - Asunción) de la Iniciativa para
la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), que fomenta la integración
nacional y regional, y a su vez, complementará otras intervenciones a ser realizadas por el
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el marco del Plan Maestro de
Transporte (PMI').

Se estima que la intervención de mejoramiento y pavimentactán de la vía
produciría reducciones de los tiempos de viaje superiores al 65 %, reducciones de los costos de
operación de los vehículos de aproximadamente 50 %, la eliminación de restricciones a la
circulación durante todo el año (que actualmente registra 70 días/año de no transitabtlidad), y
un incremento del Tránsito Diario Medio Anual de 246 vehículos/día a 1013 vehículos día.
Además, permitiría el incremento del índice de accesibilidad de 13,46 km de red vial
pavimentada/lODO km2 de superficie a 13,67 km de red vial pavimentada/lODO 1m,2 de superficie.
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Los principales beneficiarios del proyecto serán los usuarios de la red vial, en
especial los productores agropecuarios, que incluyen a pequeños y medianos empresarios, y
habitantes del área de influencia de los tramos a ser intervenidos.

La inversión total se estima en US$ 105 millones, con el financiamiento total del
BID, con un plazo de veinticinco (25) años con cinco (5) años de grada; a una tasa variable
basada en la LIBaR a tres (3) meses; y una Comisión de Compromiso de 0,25 % anual sobre el
monto no desembolsado.

La ampliación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal
2015, se solicita sobre la base de lo establecido en el Artículo 23 de la Ley N° 1535/1999, "De
Administración Financiera del Estado" (modificado por la Ley N° 1954/2002), que dispone:
"...Los recursos provenientes de las operaciones de créditos serán incorporados al Presupuesto
General de la Nación correspondiente al ejercicio que la referida operación se hubiere
concretado. A tal efecto, el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso el proyecto de ampliación
presupuestaria, acompañando al pedido de ,tlRrpbacióIJdel-respectivo convenio de crédito"; en
concordancia con el Artículo 35 del Decreto ,",,0 812'7/2000: que establece: " ...Promulgada la
Ley de Presupuesto General de la Nacion, no podrá Ser autorizado ningún otro gasto, sino por
otra Ley en la que se asignen expresamente los recursos con los cuáles será financiado el gasto.
Las leyes dictadas durante el curso del ejercicio que autoricen ampliaciones presupuestarias a
los Organismos y Entidades del Estado, serán considerados como complementarias de la Ley
Anual de Presupuesto incorporadas a la misma, por ,lPSsumas autorizadas ".

._"' .".

Asimismo, se solicita la excepción de lo dispuesto en el.Articulo 14 de la Ley N°
5386/2015,· "Queap,Jueba el Presupuesto Generdl de la Na¿ióh pa;a'efE/ercicio Fiscal 2015",
en lo que respecta a la programación a nivel de objeto del gasto, considerando que la carga de
la programación de Gastos en ~l Sistema Integrado de Administración Financiera, es a Nivel de
Objeto de Gasto para los grupos 100 Servicios Personales, 700 Servicio de la Deuda Pública y
800 Transferencias y los demás grupos de gastos se programan a nivel de subgrupos y
contablemente, en el proceso de ejecución, se registra a nivel de objeto del gasto.

Por lo expuesto, por las razones que Vuestra Honorabilidad podrá apreciar y por
considerar que la presente operación de préstamo responde a una alta prioridad nacional, el
Poder Ejecutivo os solicita su aprobación por Ley de la Nación, de conformidad con las
disposiciones contenidas en el Artículo 202, Numerales 9) y 10), concordante con el Artículo
238, Numeral 12) de la Constitución; así como la ampliación presupuestaria correspondiente al

-4'. ! \
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; 'presente ejercicio fiscal, conforme con el Artículo 23 de la Ley N° 1535/1999, "De
Administración Financiera del Estado", modificado por la Ley N° 1954 de fecha 30 dejulio de
2002 y la Ley N° 5386 del 6 de enero de 2015, "Que aprueba el Presupuesto General de la
Nación para el Ejercicio Fiscal 2015" y sus reglamentaciones pertinentes.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad

- ~~
Santiago Peña Palacios
Ministro de Hacienda

lIltJM"\1H'M Cartes Jara
Pr'Y8lrtlfllrlede la República del Paraguay

A Su Excelencia
Señor Mario Abdo Benitez; "' "
Presidente de la Horlorab/e Cámara de Senadores
y del Congreso Nacional
Palacio Legislativo

¡ \ eé4M ~4t4&~¡¡e
Pro s Legislativo

Secrelaria Genelal H,Cá"'ara de Sen.dores
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QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3372/0C-PR, POR UN MONTO DE
HASTA CIENTO CINCO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$ 105.000.000.-), SUSCRITO CON EL BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO (BID), PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - EMPALME RUTA N° 6,
A CARGO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC); Y
AMPLÍA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015, APROBADO POR LA LEY N° 5386 DEL 6 DE ENERO DE 2015.

EL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE
LE y:

Art.L?» Apruébase el Contrato de Préstamo N° 3372/0C-PR, hasta por una suma de ciento
cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 105.000.000.-),
suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para elfinanciamiento del
Proyecto de Mejoramiento del Tramo San Juan Nepomuceno - Empalme Ruta N° 6, a
cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), conforme con el
anexo que forma parte de esta Ley.

Art. 2~- Declárasede Utilidad Pública y exprópiase afavor del Estado Paraguayo-Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), los inmuebles afectados a lafranja de
dominio de las obras de Pavimentación del Tramo San Juan Nepomuceno-Ruta 6
(Incluye Accesos), a ser ejecutadas por el MOPC, de conformidad con la Ley
N° 5389/2015, promulgada el 8 de enero del año 2015, "Que establece el
procedimiento para la expropiación e indemnización de inmuebles comprendidos en
las áreas destinadas a la Franja de Dominio Público de Obras de Infraestructura a
cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y declara de
utilidad pública y expropia a favor del Estado Paraguayo (Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones) varios inmuebles afectados por dicha condición"; cuyo
procedimiento expropiatorio regirá para este Programa de Pavimentación (Artículo
41 de la Ley).

Art. 3~- Amplíase la estimación de los ingresos de la Administración Central por la suma de
cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta millones trescientos mil guaraníes
((j} 43.640.300.000.-), que estará afectada al presupuesto vigente del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), conforme con el anexo que forma parte
de esta Ley.
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Art. 4".- Apruébase la ampliación del crédito presupuestario de la Administración Central, por
la suma de cuarenta y tres mil seiscientos cuarenta millones trescientos mil guaranies
((j] 43.640.300.000.-), que estará afectada al presupuesto vigente del Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), conforme con el anexo queforma parte
de esta Ley.

Art.5".- Establécese que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
(MOPC) serán responsables por la inclusión en su presupuesto de recursos y
créditos, planes y programas que no guarden relación directa con los fines y objetivos
previstos en la ley o su carta orgánica, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 7° de la Ley N° 1535/1999, "De Administración Financiera del Estado".

Art. 6".- Autorizase al Ministerio de Hacienda la adecuación de códigos, conceptos y la
programación de montos consignados en los anexos y detalles de la presente ley, de
acuerdo con el clasificador presupuestario vigente, a las técnicas de programación de
ingresos, gastos yfinanciamiento, al solo efecto del correcto registro, imputación y/o
ejecución presupuestaria.

Art. 7".- La ampliación presupuestaria autorizada por la presente disposición legal, será en
carácter de excepción a lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley N° 5386/2015 "Que
aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2015, en lo
referente a la programación de gastos a nivel de Objeto del Gasto en el Sistema
Integrado de Administración Financiera (SIAF).

Art. 8".- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Fecha: 02l!í6/201 .
Ho,e: 10:51:38

QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3372/0C-PR POR UN MONTO DE HASTA CIENTO CINCO MILLONES DE DÓLARES (USO 105.000.000.-) CON EL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO
EMPALME RUTA N° 6, A CARGO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) Y AMPLIA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACiÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2015, APROBADO POR LA LEY N° 5386 DEL 6 DE ENERO DE 2015.
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1

300 RECURSOSDEFINANCIAMIENTO
320 ENDEUDAMIENTOEXTERNO
322 DESEMBOLSOSDEPRESTAMOSEXTERNOS

L 1 PRESTAMOSDEORGANISMOSMULTILATER. 1.730.122.915.303 1.759.913.215.303
~__ __ . T_~O~T~A~L~i_~1.~7~310~.1~:2=2.~9~1S=..3~1O~3~--~~~~~~--~~~~~~------------~----~~~~_i---1-.7-59-.-91-3-.2-1S_~ __ -~-11-;;1 P~"upuesw Saido II C6dlgo De s c , I P c I 6 r Inicial P~spuestarlo

1:2 13 MINISTERIODEOBRASPUBLICASYCOMUN 1---------1

200 INGRESOSDECAPITAL I
220 TRANSFERENCIASDECAPITAL I

! 221 TRANSFERENCIASDELA TESORERIAGENE
i 30 RECURSOSDELCREDITOEXTERNO 3067734241072 16421303023 3.084.155.544.095 O 43.640.300.000 3.127.795.844.0951,
t ------------------------ton-[-- --i.067: 734:241:072 16:421io·;f3:"'02:¡'¡3'-+--"3."'OS"4".1CiS"5."'5«.Q95-----------0 t---43.840.300.000 -3.127:-195.844:09,-1

. 13.850.000.000 1.716.272.915.303 O 43.840.300.000
13.850.000.000 1.716.272.91S.303 O 43.640.300.UOO

Varlacl6n
Modlncaclones Presupuesto

(+/-) Ajustado DIsmlnucl6n Aumento
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ANEXO LEY 'W _
Pégl~: ••. O O (J ~
FecI1a: 02106/2015
Hora: 10:53:06

QUE APRUEBA EL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3372/0C-PR POR UN MONTO DE HASTA CIENTO CINCO MILLONES DE DOLARES (USO 105.000.000.-) CON EL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO
EMPALME RUTA N° B, A CARGO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC) Y AMPliA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2015, APROBADO POR LA LEY N° 5386 DEL 6 DE ENERO DE 2015.

12.13. 3-002-02- 24 I
Entidad: 12 13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES I
Tipo de Presup.: 3 PROGRAMAS DE INVERSiÓN

Programa: 2 COMPETITIVIIOAD E INNOVACION

SUb1'rc;gram.: 2 CONSTo REHAB. y MEJ. DE CAMINOS PAVIMENTADOS

Proyecto: 24 MEJORAMIENTO DEL TRAMO SAN JUAN NEPOMUCENO - El

Unidad R•• p.: e DIRECCiÓN DE VlALIDAD

Código Presupunto Modlncocloneo Pl"IlUpuHto Vartoclón Saldo
O.G.I F.Fl O.F~ Dpt Descripción Inlelolallo 2015 (+/-) AJu.todo DI.mlnuclón Aumento P,..upuntarlo

520 20 401 9! CONSTRUCCIONES e e .... ( 43.640.3OO.0()( 43.640.300.00<
Total: O / _1 I 43.640.300.00 43.040.300.;L Total •• : e e I //1 43.640.300.00~ --43.14DOO.
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