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  Mensaje 
      
     Cambios profundos en las últimas 

décadas en materia de globalización 
incluyendo el transporte, han 
generado impactos en los diferentes 
niveles de desempeño de la gestión, 
tales como los elementos 
tecnológicos,  nuevas formas de 
competencias, inclusive en materia 
de regulación de sistemas, esto 
hace que los niveles de decisión, 
actualización mediante, deben 
acompañar esa tendencia pero sin 
ser absorbidos por ella.  

 
DINATRAN como entidad 
reguladora de procesos sistémicos, 
en esta época, a través de esta 
conducción está acompañando la 
implementación de nuevos 

procedimientos, apoyado en las herramientas tecnológicas y un 
férreo control de los recursos institucionales.   

 
 
  
 
      CARLOS RAÚL PERALTA RAGGINI 
        Presidente del Consejo y Director Nacional 
            Dirección Nacional de Transporte  

 

 



 

 

 

Quienes somos? 
 
La Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN) es u n ente de scentralizado con 
personería jurídica de derecho público, encargada d e la regulación del sistema de 
transporte Nacional e Internacional y organismos de  aplicación de convenios y acuerdos. 
Su máxima autoridad es el Consejo. 
 
En este material queremos entreg ar un resumen de la conducción durante esta 
administración sobre el estado de avance de nuestro s propósitos para el cumplimiento de 
los objetivos de acuerdo a los niveles que han sido  contemplados por el Gobierno Nacional .
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 Nuestra Misión      Nuestra Visión 
 
Regular el sistema de transporte por 
carretera nacional e internacional de 
pasajeros y cargas de manera 
segura, eficiente y económica.                                                                               
 
 
 
GOBIERNO NACIONAL 
 

PROCESOS SECTORIALES DE 
REGULACION 

DINATRAN 

TRANSPORTE 
- CARGAS  
- PASAJEROS 

Consolidar a la DINATRAN por medio 
de la implementación, gestión y 
mejoramiento de sus procesos, 
generando la confiabilidad de los 
usuarios y operadores del sistema  
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Conducción  
General  

Conducción 
Administrativa 

Conducción  
Operativa 

Objetivos  
Planes y Proyectos 
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Dirección Nacional 



 

1 ACCIONES Y LOGROS PRINCIPALES 
 

1.1 Aspectos Administrativos 
 

El fortalecimiento institucional se está logrando a través del incremento de los ingresos 
genuinos de la institución, que anteriormente estaban siendo muy descuidados. Desde 
el 1 setiembre al 15 de noviembre se ha logrado ingresar G. 5.831.723.110, en 
comparación al año 2012 en los mismos meses la DINATRAN había recaudado G. 
4.464.510.439. Un incremento de casi 1.400 millones de guaraníes en el mismo 
periodo. 
 
 

 
       CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS AÑO 2012-2013  

Mes 2012 2013 

Setiembre 1.766.314.315 2.174.128.745 

Octubre 1.811.956.497 2.349.404.933 

Noviembre del 01 al 15 886.239.627 1.308.189.432 

4.464.510.439 5.831.723.110 

 



 

En el ámbito tecnológico se  han realizado importan tes mejoras a través de interconexión 
con todos los Centro de Inspección Técnica Vehicula r, lo que permite agilidad y 
eficiencia en la expedición de los Certificados de Habilitación para los distintos modos 
de transportes. Además, se ha puesto en marcha el m onitoreo en tiempo real a través de 
cámaras en todos CITV, a modo de que se controlar e l ingreso de los vehículos en las 
líneas de inspección.  
 

La tecnología nos permite trabajar en 

conexión permanente con 

Instituciones relacionadas a nuestras 

actividades en referencia a la 

documentación de unidades de 

transporte. 
 
 
 
 

1.2. Modernización Tecnológica  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Asimismo, en materia de Comunicación 
Institucional, hemos dado funcionalidad a una 
Política de Comunicación, para dar respuestas 
inmediata a los reclamos o pedidos de la 
ciudadanía, funcionalidad de la página web 
(www.dintran.gov.py ) y habilitación de una canal 
de comunicación en redes sociales con una 
cuenta en twitter (@dinatranpy). 
 
En la comunicación interna, se ha implementado 
la utilización de sistemas que facilitan el 
proces amiento de datos y el reemplazo del papel 
al tecnológico. 
 
Por Resolución Nº 293/13 se ha implementado el 
uso obligatorio del correo electrónico para 
publicación de documentaciones oficiales de la 
Institución. Lo que permite un entorno amigable 
en con el m edio ambiente, ya que se reducen las 
impresiones y copias en todas las oficina de la 
Institución. 



 

 1.3 Cooperación Interinstitucional 
 
Uno de los objetivos principales de 
esta Gestión es  el fortalecimiento de 
los Talentos Humanos y en ese 
sentido una de las primeras acciones 
realizadas fue la firma de un 
Convenio Inter Institucional con la 
Secretaría Nacional de Juventud, 
para potenciar a los jóvenes 
trabajadores de la DINATRAN. Este 
Acuerdo fue firmado el pasado 7 de 
octubre entre el Ministro Marcelo Soto 
y el Presidente del Consejo y Director 
de la DINATRAN, Don Carlos Raúl 
Peral Raggini. 
 
 
Con este Acuerdo además, se podrá 
monitorear la situación actual  sobre 
el conocimiento educativo de los 
funcionarios en materia de transporte 
terrestre, tanto nacional como 
internacional/CONOSUR Y MERCOSUR.  
 
Se busca sistematizar y difundir experiencias y programas de capacitación entre el Ministerio de la 
Juventud y la DINATRAN. También pretende reducir la brecha de inequidad existente en materia de 
capacitación y profesionalización de los trabajadores/as. Busca propiciar la participación de todos los 
sectores y autores de la comunidad fortaleciendo la conformación de alianzas estratégicas 
 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

1.4 Gestión Operativa 
 

Nuestro objetivo primordial es la aplicación del reglamento para la prestación de servicios de 
transporte de pasajeros, servicio nacional e internacional con eficiencia en los controles operativos. 
Asimismo, el transporte de cargas por carretera en área de influencia nacional como internacional.  

 
Una de las metas que nos propusimos es la rápida y eficiente expedición de los Certificados de 
Habilitación, para el servicio nacional de autotransporte de pasajeros. 
 

Asimismo, la DINATRAN y la Policía Caminera, han mantenido una Mesa de Trabajo con el objetivo 
de cooperación mutua en el control de unidades vehicular en Ruta. 
Se plantea la necesidad de integrar informaciones de ambas instituciones aplicando herramientas 
tecnológicas de manera gradual en los controles en ruta. 
 
Se realizaron dos reuniones, donde también se incorporaron funcionarios de la Unidad de Control de 
Pesos de Vehículos (Básculas) del MOPC y la OPACI, acordaron desarrollar primeras acciones a 
partir del mes de febrero de 2014. 
 



 

A raíz de las denuncias contra Centros de Inspección Técnica Vehicular, la DINATRAN procedió a la 
realización de Sumario Administrativo a dos CITV, lo que ayudó a detectar algunas irregularidades 
que fueron superadas con la designación de representantes de DINATRAN, en los 21 Talleres 
ubicados en todo el país. 
 
Asimismo, se ha implementado representación de la DINATRAN en todos los CITV del área 
metropolitana, para la gestión documental del otorgamiento del Certificado de Habilitación, asimismo 
se ha simplificado las exigencias para la expedición de los Certificado de Habilitación.  
En 9 semanas hemos expedido, 18.203 habilitaciones, lo que hace un promedio de 2.000 
Certificados entregados semanalmente. Anteriormente, se entregaban solamente 1200 unidades 
semanales, lo que generaba demora excesiva para el cliente.  
 
Con medidas de simplificación de los trámites, reducción de los requisitos y la disposición de más 
talentos humanos se ha logrado agilizar la expedición de este servicio al cliente. El objetivo principal 
de esta Administración, es la de facilitar los Certificados en el mismo día en que fueron 
inspeccionadas las unidades vehiculares, que se aspira lograr en el primer semestre del 2014. 
 

1.5 Servicio de Viaje Especial Nacional (Turismo In terno) 
 
Otra medida muy significativa implementada por la DINATRAN en este periodo fue la reducción de 
(3) tres jornales a (2) dos jornales, el canon por viaje en la línea especial nacional. Lo que está 
generando una concurrencia masiva para la gestión de los permisos ocasionales para el efecto, que 
contribuye además para la mejora de los ingresos. 
 
Anteriormente, el elevado costo del canon generó un éxodo masivo de unidades que circulaban de 
manera irregular y que en las calles fue imposible de controlar. Es una medida que contribuirá a 
potenciar la economía vinculada al turismo interno. 
 
 

1.6 Control y Fiscalización 
 
En el área de fiscalización, la DINATRAN 
resolvió implementar nuevos 
procedimientos de control en los puestos 
establecidos de manera fija en el Interior 
del país (en las localidades de 25 
diciembre, Coronel Oviedo, Villarrica, 
San Ignacio, Km 34 Colonia Yguazú), 
desarrollando planes de control 
preventivo sobre las unidades de 
transporte de pasajeros y cargas, 
asimismo resolvió implementar sistema 
de control en el Área Central, 
suprimiendo 6 Puestos, que se hallaban 
en de manera fija, disponiendo controles, 
en base a denuncias específicas. 
 



 

Con este nuevo modelo de fiscalización se ha logrado demorar 197 unidades de transporte de cargas 
y pasajeros, en un proceso de control aleatorio e intensivo. Estas unidades regularizaron su situación 
ante la DINATRAN en el aspecto reglamentario exigido 
para la circulación, por lo que estas intervenciones 
colaboraron en el aumento de los ingresos de la 
Institución. Los controles generaron contravenciones y 
que fueron percibidas en su totalidad por G. 138.143.148. 
 
También se han desarrollado planes de difusión de las 
reglamentaciones existentes, para mejorar el grado de 
cumplimiento, utilizando para ello el sitio web de la 
institución como contacto principal entre la ciudadanía y 
los distintos grupos de interés. 
 
Se resolvió fortalecer los controles fijos y móviles, con la 
adquisición de nuevos vehículos de patrulla, para 
potenciar las actividades en ruta. 
 
Capacitación a 53 funcionarios (42 nombrados y 11 
contratados ) de Fiscalización en materia de normativa de 
reglamentación de la institución, y actualmente a través 
de los Convenios con el SNPP, por ejemplo en manejo 
informático, redacciones, etc. 
 



 

 

1.7 Sistema de Gestión de Calidad 
 
La DINATRAN ha dado el 
primer paso para la 
implementación de un Sistema 
de Gestión de Calidad en 
algunos procesos de la 
Institución. El principal, el de la 
obtención de los Certificados 
de Habilitación, es el primer 
proceso que se pretende 
certificar en el 2014. 
 
Para el efecto, la DINATRAN 
realizó capacitación de 
funcionarios técnicos y del 
Nivel Ejecutivo, que serán 
Auditores Internos en la 
aplicación de las Normas ISO. 

 
Asimismo, se dictado Resolución Nº 314, de fecha 14 de noviembre de 2013, a través de la cual la 
Institución designó un representante ante el Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma ISO 
9001:2008. 
 
1.8 Sistema de Control Interno 
 
Las autoridades recientemente constituidas en la 
DINATRAN han dado prioridad a la 
implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno para las Instituciones Públicas del 
Paraguay (MECIP), conforme a las 
recomendaciones de la Ley y el Decreto del 
Poder Ejecutivo que obliga a las Instituciones del 
Estado implementar y las recomendaciones de la 
Contraloría General de la República. 

 
El Nivel Directivo de la Institución así 
como miembros del Consejo suscribió el 
Compromiso de implementación y dar 
continuidad a la implementación al 
Sistema de Control Interno de la 
Institución. 
 
Asimismo, la DINATRAN presentó a la 
CGR un Plan de Mejoramiento de la 
implementación, a fin de dar 
cumplimiento a las observaciones del 
ente contralor. 



 

1.9 Funcionalidad a la Oficina de Anticorrupción 
 
La DINATRAN ha dado funcionalidad a la Dirección de Anticorrupción, que ha detectado hechos 
significativos en el manejo discrecional de los recursos institucionales. A raíz de una investigación se 
ha detectado que un funcionario que prestaba servicios en el Taller de Inspección Técnica Vehicular 
del CITA AP Hernandarias cometió una supuesta falta administrativa. 
 
Su caso fue elevado al Ministerio Público, a través del cual la DINATRAN formuló denuncia formal 
sobre el actuar del citado funcionario. Asimismo, solicitó el sumario administrativo a la Secretaría de 
la Función Pública 
 
Igualmente, se ha dispuesto una herramienta en la página web para que la ciudadanía en general 
pueda realizar quejas, reclamos, denuncias o sugerencias sobre la gestión de la DINATRAN. Esta 
medida fue realizada conforme lo recomienda la Secretaría Nacional de Anticorrupción. 
 
 
 

1.10 Evaluación de desempeño del Funcionario 
 

La DINATRAN por medio de instrumento 
interno ha establecido la realización de 
una Evaluación de desempeño del 
funcionario de la Institución, a fin de 
detectar las potencialidades humanas en 
las distintas áreas. Esta acción está 
siendo coordinada con la Secretaría de 
la Función Pública, que sugirió que las 
mismas se realicen conforme lo 
establecen las reglamentaciones de la 
Ley Nº 1626/2000. 
 
Asimismo, arrancaron las jornadas de 
Inducción y reinducción a los 
funcionarios de esta Institución. El primer 
Taller fue dirigido a funcionarios 

representantes ante los Centros de Inspección Técnica Vehicular (C.I.T.V.) y principalmente al 
personal involucrado en el proceso de 
verificación, control y expedición de 
certificados de habilitación. 



 

1.11 Relaciones Internacionales 
 

En concordancia a los Comunicados Presidenciales firmados por el Superior Gobierno junto con los 
Mandatarios de Argentina y Brasil los días 10 y 30 de septiembre de 2013, respectivamente, la 
DINATRAN  ha participado de manera activa en sendas reuniones de Organismos de Aplicación del 
Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT); la primera los días 15 y 16 de octubre, con 
autoridades de transporte de la República Argentina y; la segunda, los días 5 y 6 de noviembre con 
contrapartes igualmente del sector transporte del Brasil, ambas durante el trascurso del presente año 
2013.  
 
Fueron abordados con la Argentina, temas tales como la categorización de los servicios de transporte 
de pasajeros denominados “Servicios Mixtos” y “Cama Suite”, además del tema “Tarifas”, todos ellos 
de permanente actualidad y sensibilidad para los operadores del sector en especial, y la ciudadanía 
toda en general, de ambos países. 
 
Con el Brasil, la ciudad de Salto del Guairá, por primera vez, dio el marco propicio para la realización 
de la XXXIII Reunión Bilateral de Organismos de Transporte, ocasión en la que fueron abordados 
varios temas de mutuo interés de los que se destaca –entre varios de igual importancia- lo referido al 
Proyecto de Reglamento de Vehículos Ligeros (Servicios de Taxis) entre las ciudades de Salto del 
Guairá(Py) y Mundo Novo(Br) y Guaíra(Br), con lo que se busca atender un reclamo de las fuerzas 
vivas locales, orientados en un todo a la integración fronteriza de las comunidades vecinas, materia 
igualmente enunciada en la Declaración de Presidentes.  
 



 

Se han retomado estos encuentros luego de casi dos años de ausencia en los foros de integración en 
materia de transporte, no habiéndose descuidado tampoco la participación de representantes de la 
DINATRAN en la últimas reunión de las denominados ACI (Áreas de Control Integrado) en las 
diversas frontera.  
 
Se ha entablado reuniones de trabajo con instituciones vinculantes y se ha recibido visitas de 
misiones extranjeras interesadas en invertir en el sector, quienes han sido recibidos y orientados con 
suficiente información y transparencia. 

 
1.12 Defensa de los recursos institucionales 
 
El Consejo de la DINATRAN, en su reunión realizada en fecha 14 de noviembre de 2013, resolvió la 
Instrucción de Sumario Administrativo a un total de 29 empresas de transporte de pasajeros, por 
diferentes causas. Conforme a la conclusión del Sumario se verá la cancelación o el cobro 
compulsivo de los compromisos que estas empresas adeudan con esta Institución. 
 
Asimismo, se ha resuelto la Ejecución de Pagarés, de aquellas empresas que cuentan con mora por 
distintos servicios con la DINATRAN. Lo que permitirá la recuperación de recursos de la institución 
que no fueron ejecutados por más de cinco (5) años en esta Institución. 
 
Las moras que mantienen algunas empresas con la DINATRAN van de 5 a 7 años, y durante este 
tiempo no se realizaron revisiones, pese a los distintos informes técnicos que detallaban su 
existencia. 



 

1.13 Dirección de Seguridad Vial 
 

Dando cumplimiento a lo 
que establece el Plan 
Nacional de Seguridad 
Vial, aprobado por Decreto 
N° 560/2008, en cuyo 
Punto 9.3 DESARROLLO 
DE LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL – Punto 
2: Objetivos específicos, 
dice: Establecer Unidades 
de Seguridad Vial en las 
diferentes Entidades de su 
competencia.  
 
Hay que recordar que la 
DINATRAN forma parte 
del Comité Nacional de 
Coordinación de 
Seguridad Vial, creado por 

Decreto 2117/2009. En ese sentido, la Institución ha creado una repartición institucional, la Dirección 
de Seguridad Vial, para potenciar todo lo referente a la seguridad vial acompañando el tratamiento de 
este tema a nivel nacional e internacional. 
 
El accionar de la DINATRAN como ente regulador de los servicios de transporte nacional e 
internacional de pasajeros y de cargas, tiene que ver con la Seguridad Vial desde el inicio, durante y 
después de la prestación de los servicios. En este ámbito de temas a tratar se tienen en cuenta la 
Educación Vial y todos los componentes que hacen uso de la infraestructura vial, los cursos de 
actualización de conductores de unidades destinadas al transporte de pasajeros y de cargas, el uso 
del cinturón de seguridad en unidades habilitadas por la DINATRAN, los mecanismos reductores de 
velocidad, el uso de cubiertas anchas en ómnibus y camiones de cargas, el estudio para aumentar la 
altura de los ómnibus de doble altura, la accesibilidad a las unidades de transporte de pasajeros, 
inspección técnica vehicular, la implementación de paradas obligatorias de buses en los principales 
corredores habilitados para el servicio, el acompañamiento a la Policía Caminera de controles de 
alcoholemia en ruta y varios temas  tratados en este ámbito. 
 
A nivel internacional el tema de la Seguridad Vial tiene una importancia singular a tal punto que el 
mismo es tema seguro en las reuniones del Sub Grupo N° 5 – Transporte del MERCOSUR, donde 
cada representación se ve representada con técnicos en la materia. 


