Sm,rs#tSfra*

oRD/No 400/14
(Cuatrocientos/Catorce)
'SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA I.1IS BARRERASDE CONTROL EN I-4 VIA

púnuc.r".
WSTO:

El dictamende las Comisionesde TransportePúblico y Tránsitoy de Legislación,con
del ConcejalPabloFaccioli,ingresadaal Plenode la
relacióna la Minuta MEAI. 4.035114,
CorporaciónLegislativa,en fecha09 de abril del corrientey remitidaa las Comisionesde
Transporte Publico y Tninsito y de Legislación, prira que las mismas elaboren una
que reguleel procedimientoparala instalaciónde barrerasde controlpolicial,
Ordenanza,

v;
CONSIDERANDO:
1) ANTECEDENTE:
antela cantidadde bareras
Que,en la Minuta ME/NI. 4.035/14,seexpresala preocupación
inst¿ladaspor la Policía Municipal de Tnínsito, en diversospuntos de la ciudad, que en
muchoscasosno cuentacon la respectivaordende habajo,que avaladichaintervencióny
en algunoscasos,sólo con la intenciónde realizarun actuardesleale ilegal de algunos
funcionariosmunicipales,por lo que sesolicitala regularizacióndel trabajode los Agentes
de Tránsito y que el Legislativo Municipal, establezcapor resolución la completa
prohibiciónde rcalizaciónde controlesde tránsitosin la Ordende Trabajo,expedidapor la
Dirección de la Policía Municipal de Transito, como asimismo, la sanción de una
ordenanzaque estipuleclaramentela reglamentaciónde la realizaciónde estoscontrolesy
la masivadifusión,en los mediosdeprensa,de estasdecisiones.
2) ANALTSTS,ESTTIDIO Y ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENAI\ZA,
REALIZADO POR LA COMISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLTCOY TRÁNSITO:
Que, en eseordende cosas,la ComisiónAsesoratiene por objetivo principal formular y
apoyarla políticade mejoramientoy de desanollode la Ciudadde Asunción,estableciendo
programasy proyectos,con la finalidadde promover,estimulare impulsarla construcción
sosteniblede la misma, materializandotodos esosobjetivos,a través de la sanciónde
ordenanzas.
Que, los integrantesde la Comisión Asesorade TransportePúblico y Tránsito,por la
natttralezade lo manifestadoen la minuta de referencia,ha solicitado la participaciónde la
del Ing. JoséTomasRivarola,del Dr.
Policía Municipal de Tránsito,y el asesoramiento
GustavoLaterzaRivarola, de la Abog. Mirian Zarza de Spinzi y de la Abog. María Elena
Cibils Doria, parala elaboracióndel proyectode ordenarvaerLcuestión,el cual,seponea
del pleno.
consideración
Que,de acuerdoa lo dispuestoen el Artículo 168.8de la ConstituciónNacional,el Artículo
12.3.b de la Ley No 3.966110OrgánicaMunicipal, esta Junta posee las atribuciones
suficientesparalegislaren la materiadel proyectoquesepresenta.
3) PARECER DE LA ASESORAABOG. MIRTAi\I ZARZA DE SPINZI:
"Del análisis del proyecto de la presente ordenanza,se puede con uir que la misma
ayudaró a darle un tnarco regulador a la actividad de la Policía Muni

esaforma se le dará profesionalidady garantía a su actuar; como
respaldo para la cíudadanía que sabrá que toda actividad de
'e
Tránsito se qllá cuidadosamentere
efectuadapor los Agentg
pqrecer que Ia mis@ien

uno laguna legal existente".

I de Transito, de
í mismo, será un
ol y prevención,
Por lo qúe es mí
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4) PARECER DE LAS COMISIONES ASESORAS:
Que, las ComisionesAsesorashan realizadoel estudioy el análisispertinente,con la
facultad de brindar nonnas encaminadasa ordenar la actividad y la convivenciade los
ciudadanos,en tal sentido,consideranoportuno,aprobarel Proyectode Ordenanzasobreel
Procedimiento
paralas Barrerasde Confol en la Vía Pública.
Por tanto,
I./I JUNTA MUNICIPAL DE I./I CIUDAD DE AS(TNCIÓN,RETTNIDAEN CONCEJO
ORDENA:
CAPfTULO I
Concepto,objetivoy clases
Arl 1o

A los efectos de la presenteordenanza,se entenderápor barrera policiat de tránsito al
procedimientoespecíficopor el cual funcionariosde la Policía Municipal de Tránsito
intemrmpentemporalmenteel flujo de vehículosen una vía urbana,o en partede ella, para
efectuarcontroles acercadel correctocumplimientode normasmunicipalesreferentesa la
seguridadvial, el estadode los vehlculos,la regularidaden la documentaciónparaconducir
y materias análogasincluidas en las aÍibuciones municipales en esta competencia
específica.

Art 20

El objetivo de la presenteordenanzaes reglamentarun procedimientoregular y ordenado
de estoscontroles,unificandolos criteriosy uniformando,a fin de lograrlos objetivosde la
medidacon la mayor eficienciaposibley el menorentorpecimientodel flujo regulardel
tránsitovehicularen la ciudad.

4rt.3o

Las barreras policiales de tr¿insitopodnánser generaleso selectivas,temporaleso
permanentes,programadas,aleatorias,fijas o móviles, de acuerdo a las metas que la
disposición administrativa que la ordenó haya establecido,y deberránlevantarsecuando
estasmetashayan sido satisfechas,a criterio de la misma autoridadque las dispusoo del
funcionarioa cuyocargoquedóla ejecuciónde la orden.
CAPÍTT]LO il
Inspectoresy Procedimientos

Arl4o

No sepodrandisponerba¡rerasde controlsin unaordende servicioque la ordene,dictada
por la Direcciónde la PolicíaMunicipalde Trránsito.

Aft 5o

La ordende serviciodeberáconsignarlos siguientesdatos:
a) Fechadel documento.
b) Fecha, hora y lugar donde deben presentarselos agentesmunicipalesde transito
asignados
al procedimiento.
c) Fech4 hora y lugar dondesehabráde instalarla ba¡rera.
d) Expresiónfundadade los objetivosdel procedimientoy su necesidad.
e) La designaciónde un jefe de servicioy un jefe de grupo,con especificación
de sustareas

y obligaciones.

D Lanómina del personalasignadopanlabarrera, con expresiónde
en especialsi se la ha de instalaren másde un lugar, en mas de un
con masde un objetivo.En casode cambiode personal,seharáfui
libro de novedadesde

conespondiente.
Jlru,,rt'i/n/'

les de cadatarea,
o de circulación o
nstar el dato en el

ffi-ffi]

w
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g) La nómina de agentesdepositariosresponsables
de vehículosy documentosque sean
procedimiento.
retenidosen el
h) La nóminade los agentesresponsables
de los vehículosmunicipalesque se empleenen
el procedimiento.
i) La nóminadel personaladministrativoencargadode la percepciónde multas.

Art. 60

El Director de Trá¡rsito no ordenarála instalación de barrerassin asignar la suficiente
cantidadde agentesnecesa¡iosparaaseguraruna operaciónseguray eficaz.

Art, 70

En todabarrerasedeberácontarconuna cajahabilitadaparael depósitode los importesde
las multas que se impusierana los infractoresy tambiéndebenáncontarcon los aparatosde
.'POS",utilizadosparalastarjetasde créditoo débito.
pagoelectrónicodenominados

Art.8o

Las tareas propias de las barreras deber¿án
asignarserotativamente entre los agentes,
evitando en 1o posible que las mismas personasintegren permanentementelos mismos
grupos.

Art, 90

en lo siguiente:
El procedimientoa utilizarseen lasbarrerasconsistirá,básicamente,
a) El o los agentesmunicipalesde trránsitohanínlas señalesconvencionalesutilizadaspara
ordenarla detenciónde la marchade los vehículosy solicitará al conductorlos siguientes
documentos:
1. Registo de Conducir.
2. Habilitación del vehículo.
3. Cédulaverde.
b) En casode constatarseuna o mas infraccionesatinentesal vehículo, al conductoro a la
conducción,consignaráun acta de intervención,en la forma indicadapor el Art. 97 de la
Ley No 3.966/10.
c) Los vehículosen infracción o conducidospor infractorespodran ser retenidossolo
duranteel tiempo necesarioparala redaccióndel actade intervención.
d) El agenteinterviniente entregaráal conductoruna copia del acta de intervención,para
que consignesu firma; si ésteserehusara,seharáconstarla circunstanciaal pie del actade
intervención.El procedimientosecerraráconla devoluciónde los documentos
solicitados.
por
El
e)
Jefe de Servicio deberá elevar informe
escrito de lo actuado a su superior
jerárquico.
informativaso educativasseaplicaráel mismoprocedimiento,
0 En los casosde campañas
explicandolos motivos,de acuerdoa lo establecidoen el documentomencionadoen el Art.
4, inc. d, de la presenteordenatua.

Art. 10"

Para decidir los puntos de ubicaciónde las barreras,se otorgaráespecialatenciónal
cuidadode la seguridadpersonalde los agentes,conductoresy demásusuariosde la vía
pública,para1ocual setendráen cuenta:
a) Las condiciones del lugar de la barrera deben permitir que los conductorestengan
suficientevisibilidad y tiempo de frenado,con la señalizaciónnecesariapara el día o la
noche.
b) Se deberáevitar el entorpecimientode la fluidez del tránsito, en horario de enüaday
salida a la ciudad de Asunción y evitando lugarescon curvas, oscuroso cercanosa
viaductos.

Art. llo

Los agentesasignadosa la ejecuciónde lasbarreras,deberán:
a) Utilizar chalecoso chaquetasde coloresreflectantes,tanto de día como
b) Contar con el unifo

amentarioe identificación, en lugar visibl,é.

noche.
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Arl 12o Dr¡ranteel procedimientose podran emplear los implementoselectrónicos,digitales,
ópticos,o de otra naixalez-a,queseanaptospara el mejor control del cumplimientode esta
ordenanza.
la publicidadcorrespondiente.
Art. 13o La IntendenciaMunicipal le daráalapresenteordenanza
Arl 14o

Comunlquesea la IntendenciaMunicipal.
en la Sala de Sesionesde la Junta Municipal de la ciudad de Asu
días el mes de julio del ario dos mil catorce.
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