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PROYECTO GUANTES BLANCOS 
 
¿Cuál es el título del Proyecto? 
 

“GUANTES BLANCOS”  
 
 
Básicamente ¿en qué consiste el Proyecto? 
 
Se pretende llevar adelante un Proyecto de lucha contra la Corrupción en el MOPC 
denominado “GUANTES BLANCOS” Este proyecto involucrará la participación de 
funcionarios de la Policia Caminera, la Unidad de Transparencia y Participación 
Ciudadana del MOPC, representantes de organizaciones juveniles y  Transparencia 
Paraguay. 
 
 
¿Qué se pretende lograr con este Proyecto? 
 
El objetivo general del Proyecto consiste en:  

 
Realizar acciones de sensibilización y de aplicación de medidas preventivas de la 
corrupción, encaminadas a fortalecer la institucionalidad democrática y la 
transparencia de la gestión en gobiernos locales y regionales; fomentando la 
participación ciudadana en la vigilancia del desempeño de autoridades y 
funcionarios estatales en la gestión de los recursos públicos, a fin de construir una 
nueva sociedad basada en la honestidad y la lealtad, para hacer frente a la cultura 
de la corrupción, sustentada en el principio de  apoderarse o evadir los bienes del 
Estado para beneficio personal. 

 
 
Los Objetivos específicos son:  
 
1. Concienciar a la ciudadanía respecto a la importancia de su participación en 

esta campaña de concienciación y cambio de imagen de la Policía Caminera. 
2. Revalorizar el valor de la vida en las rutas, y los riesgos a los que se expone la 

ciudadanía al transitarlas.  
3. Desenmascarar actitudes que esconden actos que atentan contra los fines del 

Estado. (por ej. Dar o pedir coima, dar o pedir un obsequio a cambio de 
favores. 

4. Cortar de raíz la falsa creencia de que una coima tiene un costo menor que una 
sanción o multa, que implica menos tiempo de espera para acelerar gestiones 
ineficientes y que no dejan consecuencias en la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

5. Tomar conciencia de que los primeros beneficiados en el cumplimiento de la 
ley somos los mismos ciudadanos, y que la eficiencia no tiene un costo extra. 

6. Recuperar la dignidad del funcionariado público, como persona, como 
profesional, pues no puede vender su conciencia a tan bajo precio como: un 
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sandwich a media mañana, una propina bajo manga, un cuarto de la multa del 
ciudadano/a que infringió la ley y puso en peligro su vida y la de otros. 

7. Sacar a luz los típicos casos de corrupción para analizarlos, desmitificarlos y 
erradicarlos. 

8. Invitar a la acción positiva a los funcionarios y la ciudadanía para probar lo que 
significa vivir sin corrupción. Como por ejemplo la gratificación de funcionarios 
de la Caminera por el aumento de las recaudaciones como resultado de la 
gestión transparente. 

9. Generar un cambio de paradigma de la gestión pública. 
 
 
 
¿Por qué  esta propuesta? 
 
La Lucha contra la corrupción es un medio para afirmar la democracia y promover el 
desarrollo de los reclamos de la ciudadanía y las conductas poco transparentes -que se 
observan a diario- de diversas autoridades en el uso de los recursos públicos revelan que 
la democracia requiere ser fortalecida en el Paraguay. 

 
Se trabajarán tres niveles: 

• Sensibilizar a la ciudadanía y autoridades sobre medidas de prevención de 
la anticorrupción  

• Capacitar a sociedad civil, ciudadanía, autoridades y medios de 
comunicación para darles herramientas que viabilicen iniciativas 
anticorrupción,  

• y finalmente, conseguir que el tema de la corrupción y su combate formen 
parte de la agenda pública de los gobiernos locales y regionales, creando  
las redes de vigilancia ciudadana. 

 
Las Convenciones anticorrupción y el PNI 
Haciendo un poco de historia, se puede verificar que las convenciones  se han constituido 
en las bases fundamentales que orientan la lucha anticorrupción a nivel internacional. 
Ellas surgen “A partir de los años 80, y debido, como lo señala Klitgaard, a que “muchos 
países pobres han caído en problemas económicos más profundos”, en donde la 
corrupción ha tenido mucho que ver, este tema ”se ha convertido en algo imposible de 
ignorar” [1] El desprestigio de las democracias, fundamentalmente por su imposibilidad de 
responder a las demandas ciudadanas, y el fenómeno de la corrupción como una de las 
causas de esta falta de respuestas, por el desvío de recursos públicos que causa, 
empezaron a ser abordados por instancias del sistema internacional. 
 
Las medidas propuestas en las convenciones anticorrupción pretenden prevenir, 
detectar, sancionar y erradicar hechos de corrupció n. 
 
 “En estas convenciones existe un énfasis importante en las acciones de prevención que 
son las que mayor impulso han tenido en nuestro país”[1] Pero también se establecen 
medidas sancionadoras.  
 



    

    

                                                                PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PARA LA LUCHPARA LA LUCHPARA LA LUCHPARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓNA CONTRA LA CORRUPCIÓNA CONTRA LA CORRUPCIÓNA CONTRA LA CORRUPCIÓN    

 
 
 

3 

  

  

 

PROYECTO   

POA 2008   

 

 

Los gobiernos de los diversos países, coordinados en las Naciones Unidas (NNUU) y en 
la Organización de Estados Americanos (OEA), para nuestro continente, se ocuparon del 
tema en varias conferencias que dieron como resultado la firma de acuerdos de lucha 
contra la corrupción. 
 
 Nacen así,  
en 1996,       La Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción (CICC)  
y en el 2003 La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” [2] 
 
De esta manera las medidas anticorrupción, ratificadas por los Est ados, se 
constituyen en las bases jurídicas internacionales y nacionales que enmarcan la 
lucha contra la corrupción. 
 
 

• La Convención Interamericana contra la Corrupción Esta a través del MESICIC en 
el año 2002, implementa una evaluación de las disposiciones a partir de informes 
suministrados por los Estados miembros. El Comité de Expertos aprueba un 
informe sobre Paraguay. Y a partir de ese momento la CICC se introduce como 
referencia obligada en el debate sobre la lucha contra la corrupción. En este 
contexto el Poder Ejecutivo de nuestro país designó al CISNI por Decreto Nº 16735 
del año 2002 como autoridad consultiva de las Convenciones contra la corrupción. 
Establece medidas preventivas y Medidas Legislativas. El Paraguay suscribe y 
ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción por  Ley Nº 977 del año 
1996. 

 
La Convención Interamericana contra la Corrupción, acuerda el MESECIC donde los 
Estados Parte establecen; promover la implementación de la Convención y contribuir al 
logro de los propósitos que establece; dar seguimiento a los compromisos  asumidos 
por los Estados Parte de la Convención y analizar la forma en que están siendo 
implementados; facilitar la realización de actividades de cooperación técnica, el 
intercambio de información, experiencias y prácticas óptimas, y la armonización de las 
legislaciones de los Estados Parte. 
 

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es un instrumento 
que refleja el acuerdo a nivel mundial para afrontar el problema de la Corrupción. 
Propone medias preventivas y penales, medidas sobre extradición y restitución de 
activos. Introduce temas como el compromiso de los Estados a abordar como 
medida preventiva la transparencia de la financiación de los partidos políticos y 
cargos electivos y las medidas preventivas en el ámbito privado. El Paraguay 
suscribe la Convención de las Naciones Unidas en diciembre del 2003 y la ratifica 
por Ley Nº 2535 del año 2005. 

• El Plan Nacional de Integridad en esencia es una agenda estratégica para 
fortalecer el Sistema Nacional de Integridad en el Paraguay. Contempla la 
realización de acciones coordinadas con los distintos sectores de la sociedad 
paraguaya, público y sociedad civil, y las agencias de cooperación internacional. 
Estas acciones se orientan a: 
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• Mejorar el funcionamiento institucional de los organismos del sector público, 
implementando medidas anticorrupción, para aumentar la integridad institucional y 
la calidad de los servicios. 

� Fortalecer la capacidad de participación de la sociedad civil en el combate a 
la corrupción, con mecanismos eficaces de control ciudadano. 

 
El PNI establece distintas medidas de intervención, con la sociedad civil, incentiva la 
participación para el ejercicio del control social,  a través de capacitaciones, 
apoyo a iniciativas ciudadanas que promuevan la int egridad y los mecanismos 
de control de la gestión pública, la difusión y acc eso a la información. 
 
Atendiendo a estas recomendaciones, la Unidad de Transparencia y Participación 
Ciudadana del MOPC, la Dirección de Policía Caminera, las organizaciones juveniles y 
Transparencia Paraguay, elaboran este proyecto denominado “Guantes Blancos”. 
 

 
 
Diagnóstico de la Corrupción en el ámbito Nacional 
 
Actualmente, en nuestro país, según resultados arrojados por Transparencia Paraguay 
“En los países más pobres, los niveles de corrupción pueden significar la diferencia entre 
la vida y la muerte, si lo que está en juego es el dinero destinado a hospitales o al agua 
potable”, señaló Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International. “Los altos 
niveles de corrupción y pobreza constantes que asolan a muchas de las sociedades del 
mundo representan un desastre humanitario continuo que no puede ser tolerado. Pero 
incluso en países más privilegiados, en los que la desigualdad en la implementación 
resulta inquietante, se requiere una iniciativa más activa en la lucha contra la corrupción”.  
 
Los resultados de 2008 El IPC de Transparency International mide los niveles de 
percepción de corrupción en el sector público en un país determinado y consiste en un 
índice compuesto, que se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. El IPC 
2008 clasifica 180 países (la misma cantidad que el IPC 2007) en una escala de cero 
(percepción de muy corrupto) a diez (percepción de ausencia de corrupción).  
Dinamarca, Nueva Zelanda y Suecia comparten la mayor puntuación, de 9,3, seguidos 
inmediatamente por Singapur, con 9,2. Al final de la lista se ubica Somalia, con 1,0, 
precedida por una estrecha diferencia por Irak y Myanmar, con una puntuación de 1,3, y 
por Haití, con 1,4.  
 
El (IPC) ubica a Paraguay en el grado 2.4 clasificá ndolo como país de “alto riesgo 
de corrupción” correspondiendo esta medición al per iodo de gobierno 2003-2007 de 
Nicanor Duarte Frutos. 
 
La Policía Caminera es una de las dependencias que más contacto directo tiene con la 
ciudadanía y la que ha estado comprometida, en el pasado, con indeseadas practicas 
corruptas que tienen un impacto directo sobre la eficiencia del servicio y con la percepción 
y credibilidad de la ciudadanía.  
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El objeto principal de este proyecto se centra en cambiar estas prácticas y fortalecer la 
seguridad vial y la credibilidad institucional. 
 
Como dato importante se puede destacar que en los últimos meses la recaudación de la 
Policía Caminera, bajo la gestión y control transparente de su dirección, ha logrado elevar 
las recaudaciones a sumas increíbles, motivo por el cual han sido premiados en sus 
labores. Por tanto es de vital importancia crear mecanismos y practicas más 
transparentes. 
 
Como equipo interviniente se precisa la cooperación de la Dirección de Comunicaciones. 
 
Marco Operativo 
 

1. Tareas (¿qué se hará)        (cronograma) 
¿Qué?  ¿Cuándo? 

2008 – 2010 

 
• Presentación del proyecto al Gabinete Ministerial 

 
Diciembre 2008 

 
• Negociación de costos del proyecto. 

Enero 2009 

• Calendarización de las acciones inmediatas 
 

Diciembre 2008 

• Calendarización de acciones mediatas Enero 2009 
• Reuniones de organización de la campaña con 

los intervinientes en local de la Policía 
Caminera, para construir el mensaje a la 
ciudadanía y el nuevo paradigma de gestión. 

Enero 2009 

• Diseño y elaboración de la campaña publicitaria 
(estrategia 360)  y de los materiales gráficos, 
merchandising, que acompañen la campaña de 
concienciación. 

Enero 2009 

• Diseñar un sistema de acceso a la información 
permanente de la Policía Caminera que ponga a 
disposición de la ciudadanía las informaciones 
pertinentes en forma inmediata. 

Diciembre 2008 

• Informar y concienciar a la institución sobre el 
proyecto 

Diciembre 2008 

• Informar y propagar a los medios de prensa 
sobre el proyecto 

Enero 2009 

• Elaboración y publicación del Spot televisivo y 
de radio sobre la campaña publicitaria. 

Enero 2009 
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• Firma del Acuerdo institucional entre las 
dependencias de Policía Caminera, UTPC, 
organizaciones juveniles y Transparencia 
Paraguay 

Enero 2009  

• Rueda de prensa para presentar el objetivo y las 
estrategias de la Campaña 

Enero 2009 

• Lanzamiento de la Campaña 

Enero 2009 

• Ceremonia de entrega de los “Guantes Blancos” 
a la Policía Caminera 

Enero 2009 

• Instalación de un espacio de interacción con la 
ciudadanía  para la promoción de la seguridad 
vial, en puntos estratégicos de convocatoria 
masiva en verano. (San Bernardino, Villa 
Florida, Encarnación, otros) 

Enero - Febrero 2009 

• Establecimiento de cronograma anual de 
rendición de cuenta y audiencias públicas de la 
Policía Caminera 

 
 

Febrero  2009 

• Firma de acuerdos con organizaciones juveniles 
que conformarán redes de vigilancia ciudadana. Marzo 2009 

• Aplicación de cuestionarios de satisfacción de 
servicios en los puestos de la Policía Caminera. 

Febrero 2009 

• Reinauguración del Centro de Formación de la 
Policía Caminera. Con un currículo renovado 
basado en competencias. 

Abril 2009 

• Realización de debates públicos, talleres,  foros, 
con temas relacionados seguridad vial y otros 
servicios que ofrece la Policía Caminera, con 
organizaciones de motoqueiros, ciclistas, 
automovilistas, seguros etc 

Febrero 2009 
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• Instalación de buzones de sugerencias y 
reclamos en todos los establecimientos de la 
Policía Caminera 

Marzo2009 

• Evaluación Final Noviembre 2009 

• Entrega Primer Informe de Avance al Gabinete 
Ministerial 

Junio 2009 

 
• Análisis de resultados y elaboración del Informe 

final  

 
Diciembre 2009 

 
 
 
 

2. Metodología  (¿Cómo se hará?) 
 
El proyecto apelará a formar alianzas estratégicas con instituciones que ya están 
trabajando en el tema anticorrupción para unir esfuerzos y lograr el objetivo con mayor 
solidez. De esta manera la UTPC, junto con la Dirección de Policía Caminera, 
organizaciones juveniles y Transparencia Paraguay, coordinarán la puesta en marcha 
del proyecto a partir de la aprobación del mismo.  
 
Posteriormente los responsables miembros de esta Unidad, Policía Caminera, 
organizaciones juveniles y Transparencia Paraguay respectivamente, trabajarán en la 
realización de las tareas calendarizadas.  
 
Las reuniones se llevarán a cabo preferentemente en las oficinas de la Policía 
Caminera como estrategia de implementación de cambios. 
 
Las estrategias apuntarán a sensibilizar y desarrollar la participación activa de la 
sociedad civil, a través de diversas acciones. Por este motivo se propone una 
estrategia de marketing 360, que implica la utilización de todos los elementos 
disponibles para generar herramientas de contacto. 

 
A medida que se vayan ejecutando las acciones, se presentarán informes de los 

avances. Se realizará una evaluación semestral con el objeto de rever, caso necesario 
nuevas estrategias de acción. 
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3. Recursos (¿Con qué recursos?) 
 

Rubros Costo $ 
Unitario referencial 

Monto 

Recursos Materiales  
1. Equipos tecnológicos  - 
cámara digital   
 
cámara fotográfica 

  

(insumo) tinta p/computadora   
2. Campaña Publicitaria (será realizada 

por el MOPC, se incurrirá en gastos 
para filmación, edición, impresión, pero 
no para generar idea ni 
implementación) o compra del 
equipamiento para filmar editar y grabar 
materiales. 

 

 

 

Spot publicitario para TV   
Diseño e Impresiones: Folletos, carpetas, 
dícticos, afiches. 

  

3. Insumos de investigación    
Fotocopias   
CD para multicopia   
Papel de impresión   
lápices,    
cuestionarios multicopiados   
buzón de quejas y reclamos   
carpetas,   
 pinceles,    
papel sulfito 
 

  

          4. Viático p/ RRHH   
          Instalación de espacios de interacción con la 
ciudadanía  para la promoción de la seguridad 
vial, en puntos estratégicos de convocatoria 
masiva en verano. 
 (San Bernardino, Villa Florida, Encarnación, 
otros) 

   
 

 

          Instalación de Buzones en puestos 
seleccionados de la Policía Caminera 

  

          Aplicación de cuestionarios de satisfacción 
ciudadana 
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         5. Organización de  eventos  - 
Instalación de espacios de interacción con la 
ciudadanía 

 
 

Rendición de Cuentas,    
Instalación de Buzones   
Debates y deliberaciones   
Talleres 
 

  

 Foro “Construya no destruya, no romper empezar 
a armar” 

  

6. Compra de Uniforme para la Caminera 
 

  

Guantes Blancos 
 
Botas resistentes al calor del asfalto  

 
 

TOTAL    
 
 

4. Evaluación (¿Se lograron los objetivos propuesto s?) 
 
Se evaluará el logro de los objetivos en marzo del 2009 y en noviembre del 2009 a fin 
de realizar ajustes pertinentes antes de la finalización del proyecto. 

 
5. Producto (¿Qué tangibles se tendrán al final del  proceso?) 
 

a. Un plan de trabajo anual para la ejecución de las acciones del proyecto. 
b. Una Campaña de Sensibilización masiva e informativa. 
c. Eventos de la Campaña Guantes Blancos realizados: 

 
X Reuniones de organización con los responsables de las dependencias del MOPC  
X Buzones para la recepción de quejas y reclamos en puestos de la Policía Caminera 
seleccionados 
1 Rendición de Cuentas de la Policía Caminera realizada 
Material Grafico 
Reactivación del Instituto de formación de la Policía Caminera 
X Debates y deliberaciones 
X Talleres de capacitación 
Espacios de interacción montados en lugares estratégicos de verano 
Un Foro Temático realizado. 
 
X Acuerdos firmados con organizaciones de la sociedad civil, Municipios y Gobernaciones 
para asegurar su participación y concienciacion en la lucha contra la corrupción. Acuerdos 
establecidos entre los responsables de la ejecución del proyecto 
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d. Resultados de las encuestas realizadas que permitirán determinar y conocer las 
necesidades de la ciudadanía. 

 
e. Información publicada de todas las acciones realizadas en la Web. 
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ANEXOS 

 
Noticias destacadas   
04 de diciembre del año 2008 
 
Policía caminera detecta nuevo sistema operativo de corrupción. 
(PMOPC)  
La Policía  caminera,  detectó un  nuevo “modus operandi” que venían implementando algunos, 
funcionarios de la dependencia,  que ya están siendo sometidos a investigaciones, explicó el Dr. 
Eduardo Petta, Director de la caminera. 
 
Explicó que dichos agentes operaban con las boletas de infracciones que realizaban a los 
conductores en las que hacían constar una suma determinada que no tenía relación con el monto 
abonado y que figuraba en la boleta. 
 
“El inspector realizaba la boleta de infracción en blanco y el infractor tiene que recibir una 
liquidación indicando el artículo de la infracción que cometió,  y el monto que debe abonar. Lo que 
descubrimos es que se le da un monto muy superior por ejemplo de 800000  guaraníes, y se le decía 
al conductor que se le podía hacer un descuento y dejar por 520000 guaraníes, con la extorsión de  
que si no abonaba, se le remitía a la Fiscalía”, comentó Petta.      
 
Resaltó que los ciudadanos no quieren ir hasta la Fiscalía por lo que prefieren pagar el monto 
solicitado y finalmente la liquidación que no se le entrega al infractor aparece con un monto de 
260000 guaraníes que supuestamente ingresaría a las arcas del Estado paraguayo. 
 
Gilberto Cardozo, Oscar Benítez, Juan Manuel Chaparro, Jorge Recalde, Catalino Valdez, Julio 
Alcides González, Sonia Gómez y Miguel Ovelar,  fueron sumariados y puestos a disposición de 
recursos humanos del Ministerio,   por supuesta negligencia en el cumplimiento de sus funciones y 
en la mayoría de los casos fueron denunciados por intento de sobornos, según denuncias realizadas 
por la ciudadanía. 
 
Si bien, aclaró que  Oscar Benítez y Julio Alcides González,  serían absueltos por colaborar en las 
investigaciones sobre el casi del  ex-Jefe de Policía Caminera,  Catalino Valdez, también 
sumariado, quien había ordenado la liberación de un vehículo que carecía de habilitación en el mes 
de octubre. 
 
Por otro parte, recomendó además a las personas que por alguna razón estén ante esa situación a 
denunciar los hechos, a solicitar la boleta correspondiente y  verificar que el monto que esta 
pagando figure en el recibo. 
 
Aclaró que la Policía caminera no realiza ningún tipo de descuentos a los infractores que para ello, 
existen montos establecidos. 
 
Finalmente, indicó que gracias  a la colaboración de la ciudadanía en general, la dirección de 
caminera a su cargo,  está tomando las medidas necesarias en los casos denunciados. 
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“No es fácil depurar en un 100 % la caminera, pero estamos trabajando intensamente y la 
ciudadanía esta cooperando bastante. 
 
Noticias destacadas   
03 de diciembre del 2008  
 
Comunicado de Prensa 
La Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones  (MOPC), informa que: 
 
(PMOPC)El Ministerio,  implementará un Plan de Gratificaciones para los funcionarios 
permanentes de la Policía Caminera y para  los funcionarios  que trabajan en la División Puentes, 
específicamente construcción de puentes. 
 
Esta iniciativa,  es con el objetivo de incentivar el trabajo que viene realizando el personal operativo 
de las referidas dependencias y  acompañar la labor de los mismos desde el  Ministerio, teniendo en 
cuenta el desempeño y rendimiento. 
 
 En tal sentido, 163 funcionarios de la Policía Caminera recibirán sus gratificaciones según se 
detalla a continuación: 
 
a) 121 funcionarios recibirán    650.000 guaraníes. 
 
b)   09 funcionarios recibirán    350.000 guaraníes. 
 
c)    33 funcionarios recibirán   200.000 guaraníes. 
 
Dichos funcionarios permanentes,  reciben actualmente un salario de 1300000 (un millón 
trescientos mil guaraníes mensuales). 
 
En relación a los funcionarios de Puentes,  69 serán beneficiados con 650.000 guaraníes. Estos 
trabajadores perciben un salario de 1200000 (Un millón doscientos mil guaraníes mensuales)  
 
Es importante destacar,  que esta iniciativa,  beneficiará por primera vez a los    funcionarios de la 
Policía Caminera y de la División de Puentes, con gratificaciones  por el rendimiento laboral. 
 
El  recurso económico que será utilizado para la  gratificación de los mismos es el correspondiente 
al rubro 133 de bonificaciones y gratificaciones que se establece dentro del Presupuesto General de 
Gastos de la Nación.  
 
Lic. Mirtha Frutos de Caballero. 
 
Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
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Noticias destacadas   
01 de diciembre del 2008 
 
OPERATIVO CAACUPE 2.008 
Unos 128 efectivos de la Policía Caminera brindarán su servicio a los 
peregrinos 
 
La Dirección de Control y Seguridad de Tránsito, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones, anunció que para el operativo “Caacupé 2.008” serán afectados un total de 128 
efectivos de la Policía Caminera,  además de cuatro operarios de radio,  quienes trabajarán durante 
los días 6,7 y 8 de diciembre y para el octavario, los días 14 y 15 del mes entrante. 
 
En ese sentido, el Jefe Interino de la Policía Caminera, Inspector Mayor  Mario Efraín Peña Rivas, 
ha sancionado la disposición numeral 3/08 estableciendo jurisdicciones y atribuciones y se 
distribuye el personal operativo y de servicio de los efectivos de dicha unidad para efectuar los 
trabajos extraordinarios en las rutas 1 “Mariscal Francisco Solano López”, Nº 2”Mariscal José Félix  
Estigarribia” y Nº 3 “General Elizardo Aquino” y ramales con motivo de las festividades religiosas.  
 
Esta festividad religiosa, afecta al tránsito vehicular y de peatones, motivo por el cual,  el Inspector 
Efraín Peña dijo que “es necesario hacer cumplir las normas  para el tránsito, ordenar la circulación 
de vehículos y peregrinantes para evitar al mínimo los riesgos de accidentes que puedan existir 
durante esas fechas y la Policía Caminera es la máxima autoridad vial competente que puede 
garantizar el cumplimiento de dicha misión, atendiendo a su vez el compromiso con la Seguridad 
Vial del actual Gobierno Nacional”. 
 
Por otra parte los responsables de la institución confirmaron que el operativo se iniciará el viernes 6 
de diciembre a partir de las 06:00 horas de la mañana y se prolongará  durante los días 7,8 y 14 y 15 
de diciembre. También se dividieron grupos que estarán integrados por unos 10 destacamentos en 
distintos puntos del territorio nacional y sus efectivos contarán con patrulleras, motocicletas, 
equipos reflectivos, de iluminación portátil y linternas reglamentarias. Además portarán 
implementos de radio base, telefonía y radio móvil, según lo han confirmado los responsables de 
este operativo. 
 
HABILITARÁN 10 DESTACAMENTOS 
También en la disposición de la Policía Caminera se menciona la habilitación de los destacamentos 
donde estarán operando los efectivos de la unidad.  El primer destacamento será en el asiento de la 
Jefatura-Zona Central con base en la ciudad de San Lorenzo, el segundo en el Km. 26 de la ruta 2, 
zona de Mboi’y, Itauguá, el tercer destacamento en Areguá, el cuarto en Ypacarai, el quinto en el 
desvío de San Bernardino, el sexto en el km. 48 de la ruta 2, Cerro de Caacupé, con puesto de 
comando, Jefatura de Relaciones Públicas y con apoyo operativo externo mientras que el séptimo 
estará ubicado en el Club Teniente Fariña Km. 52 e la ruta 2, el octavo destacamento ern el predio 
del cementerio de la villa Serrana, el noveno en el desvío a Piribebuy km. 64 y el décimo 
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destacamento en el Km. 63 de la ruta 3 General Elizardo Aquino, jurisdicción de San José de los  
Arroyos. 
 
 
JEFE DEL OPERATIVO 
Así mismo, la disposición designa igualmente como Jefe del Servicio General del operativo 
Caacupé 2.008, al Inspector Superior Silvio Ruiz Díaz de vasta experiencia en este tipo de trabajo, 
quién contará con seis ayudantes, todos con patrulleras, radios, teléfono móvil, radar inclusive, con 
miras a salvaguardar la seguridad de las personas y del tránsito automotor. 
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Noticias destacadas   
20 de noviembre del 2008  
 
Gobierno lanzó el Plan Nacional de Seguridad Vial, "Salvar Vidas. Buena 
Señal" 
 
En la tarde de ayer se presentó el "Plan Nacional de Seguridad Vial, Salvar Vidas. Buena Señal" 
(PNSV) en el Carmelitas Center. Con este Plan, el Gobierno pretende reducir el alto índice de 
mortalidad, la cantidad de heridos y daños materiales ocasionados por los accidentes de tránsito. El 
Presidente de la Republica, Fernando Lugo y varios Ministros de su gabinete estuvieron presentes.  
 
El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Efraín Alegre, dijo que el Plan Nacional busca 
reducir el 10 % de los accidentes de tránsito y disminuir en 20 % las muertes ocasionadas por 
accidentes vehiculares en estos 5 años de Gobierno. Aproximadamente 1.500 personas mueren por 
año en nuestro país a causa de los accidentes de tránsito. 
 
 

   
El PNSV debe ser incluído en la instrucción escolar   
Por su parte el Presidente Lugo, lanzó algunas cifras y señaló que hay que cambiar esta situación en 
el país porque mucha gente muere a causa de accidentes de tránsito y que es necesario disminuir 
esas cifras.  
 
Con este Plan, el Gobierno pretende reducir el alto índice de mortalidad, la cantidad de heridos y 
daños materiales ocasionados por los accidentes de tránsito. 
 
Cabe mencionar, que participaron del proceso de elaboración del PNSV, los Ministerios de Obras 
Públicas y Comunicaciones, Interior, Salud Pública y Bienestar Social y Educación y Cultura, la 
DINATRAN, la SETAMA, la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Católica, la 
Policía Nacional y la Policía Caminera, la Dirección de Tránsito de Asunción, la OPACI, el BID, la 
Asociación de Seguridad en las Rutas (SER), el Touring y Automóvil Club Paraguayo, el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, medios de comunicación y otras entidades vinculadas. 
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Noticias destacadas   
19 de noviembre del 2008  
Plan Nacional de Seguridad Vial "Salvar Vidas. Buena Señal". 
 
 
(PMOPC) El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), presentará el Plan Nacional 
de Seguridad Vial (PNSV), el día miércoles 19 de noviembre a las 17:00, en el Carmelitas Center, 
con la presencia de autoridades nacionales y de las diversas entidades vinculadas al Plan.  
 
Cabe resaltar que entre las causas principales que han contribuido a aumentar la accidentalidad en 
las rutas, se encuentra la débil valoración gubernamental y la ausencia de políticas nacionales para 
afrontar la problemática. 
 
En respuesta a esto se lanza el PNSV, como un Plan de Gobierno tendiente articular, coordinar e 
impulsar diferentes estrategias tendientes a reducir el alto índice de mortalidad, la cantidad de 
heridos y daños materiales ocasionados por los accidentes de tránsito. 
 
El diagnóstico necesario para la elaboración del PNSV fue desarrollado por el Ing. Hernán Otoniel 
Fernández, consultor internacional, y financiado mediante el Contrato de Préstamo BID N 
1278/OC/PR. 
 
Cabe mencionar, que participaron del proceso de elaboración del PNSV, los Ministerios de Obras 
Públicas y Comunicaciones, Interior, Salud Pública y Bienestar Social y Educación y Cultura, la 
DINATRAN, la SETAMA, la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Católica, la 
Policía Nacional y la Policía Caminera, la Dirección de Tránsito de Asunción, la OPACI, el BID, la 
Asociación de Seguridad en las Rutas (SER), el Touring y Automóvil Club Paraguayo, el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios, medios de comunicación y otras entidades vinculadas.  
  
Los aportes y sugerencias de las instituciones mencionadas fueron incorporados a la versión final 
del Plan que será implementado a través de las estrategias desarrolladas por éstas entidades bajo la 
coordinación del MOPC.  
  
 
 


