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DE INCENTIVOS
PARAGUAY

EL CONGRESO DE

PODER LEGISLATIVO

LEY N'6925

Y PROTOCIóN DEL TRANSPORTE ELÉCTRICO EN EL

LA NAclÓru PARAGuAYA sANctoNA coN FuERzA DE

LEY:

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1..- Objeto y finalidad.

La presente Ley tiene por objeto- establecer el marco normativo que regule lapromoción del transport-e eléctr;óo en.ei páiJv'éfiórtáec¡mlenióle'iás'ioriticas púbticas deincentivo de su us.o gn et secioi p,i¡r.Jv é,i iá' iiirügqanía. en generai. para tal efecto, tapresente Ley regula la organizacibn admiñ¡Jü"i¡uá óüo.l¡ca ü¡niuÉáá-Jir"nsporte etéctrico,tas competencias institucionates .y.. su estímutoi 
-q¡rp"1r" -éiJñ"ü.¡on", 

impositivas,incentivos v normas de políticás óu61¡cás iiü'iñ;o¿ri.¡oñ v 
"ñi"-rño"hje 

de vehícutos yautopartes, el uso deltrahsporte electi¡cJ.bró iáñróort" de energía limpra.
Artículo 2..- Definiciones.

Para ros efectos de ra presente Ley se entenderá ro siguiente:

a) centro de recarga: estación de suministro o comercialización de energíaeléctrica 
ryf la recarla ¿e iai ¡át"riár" 4" ros vehículos eréctricos. Losdispensadg_rgs pa,ra c.?rg-a pugqerl di¡.¿i-,iípo estación, en poste, empotrado oparche' 

"91-11 
más alta-seluridad ;rt"bl";ü; en. estándares.internacionales. sufuncionami"llq:: 

f-gfrrl n9i patrones ¡ntéiñáiTonares y sus tipos se definirán en elreglamento de la preséntd Ley.

b) vehículo eléctrico: todo rodado móvil .imp_ulsado por.un motor a energíaeléctrica, con tecnorogía de_ cero o 9"je lrn¡r¡on, .nuevó, de uso personar y/ocolectivo, público y privádo, én su. versión'de áütomoviieél tárt-n"tas, motocicletas.bicicletas, microbús'es, ¡uibé, trolebu.sJi, iáilü1".9, trenes, ferrocarrires, camiones vmaquinaria pesada rodante. se ótñá'e"ffi;ié'r ;óñ uli.,-iJüro eréctrico a roévehículos híbridos que poséen como un'a de sus fuentes de movilidad un motor aenergía eréctrica, ad-emás der motor a .ororst¡on.
Artículo 3".- Interés público

se declara de inteÉs público la promo-ción del transporte etéctrico, público y privado,como transporte d--"^:l:plf iimpia en bumptimlenlo o'é ros- compromisos adquiridos en rosconvenios internacionareJaprobá¿os v rátinla¿ói ñü país en ra materia.

c o M P E r E' 8,ffi rlr%!?ü 
", 
o * o. = r.

Artícuro 4o.- competencias der Ministerio de obras púbricas yGomunicaciones.

La autoridad de
Comunicaciones, a trav
potestades de dirección
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presente f"Y es el Ministerio de Obras Públicas yinisterios de-Minas y energiá tá" ir.nsporte, conuac¡ón y control. Tiehe las é¡guieñtei atribuc¡ones:
l .
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a) Formular y ejecutar la Polítiga Energética Nacional del paraguay para eltransporte v el Plari Nacional oe. .f¡qÑfórt1-'EÉ.tt¡.o, 
"n 

i"'pdii¡?.ación de taAdministraclón Nacional de Eléctricidad, iri ;órdinación con el Ministerio delAmbiente y Desarroilo sostenibre y eL rr,riniitJr¡b Glilr;t¡á v óór"'ü¡á
b) Promover la capacitación y realizar.campañas educativas para fomentar eluso dettransporte eréctrico y ra ad!uis¡c¡oñ oé véñióüo, eréctricos.
c) Preparar la Reglamentación de las disposiciones de la presente Ley.
d) supervisar el cumplimiento de las. obligaciones establecidas en la presenteLey, respecto a ra oferta d'e vehícuros eréctricoiéñéipais.

, u"n9¿g'r"lXt¿ñ??,t{ff,3:'nt,",ación v elruncionamiento de ros centros de recarga

f) Promover la implementación.de las disposiciones y la ejecución de las obrasde infraestructura contémplaOai en la presentd t_áy. 
-'

g) Coordinar,.con et Ministerio de Hacienda, la implementación de los incentivoscontemplados en la presente Ley.

h) Promover políticas de promoción y uso_del transpgrte eléctrico en el país, encoordinación con el Ministerio'del Ámueñte loi-."iilllo sostenible, por medio de tapromoción de sus beneficios en: me¡oiJs i;óJlüüái verr¡cuiá;;r, bñ;gías timpias,efieiencia enersética, dismiñucion' oe .rp;^ g"-,;é;. á; 
-"jfrio"' 

inuzlnadero, enconsonancia con los objetivos de Desarrollo soiiJñioe y anoiro á"on-o-m¡.o para losusuarios al no consumú combustibb ?J ói¡g;'iüí: así como cualquier otra que(eterm ine et decreto reg tameniJr¡o ié É préiÉ-ni;'iü:

i) Elaborar y aprobar el logo distintivo correspbndiente a los vehículos eléctricos,
l!;. 

o"tt'ta su fácil identif¡caó¡ón, para bJ ér"átó;; ¡os 
"1"áñóá, 

áJ a presente

j) Fomentar e implementar la coordinación interinstitucional para el uso deltransporte eléctrico, ¡nsertánooit'"n ,n" acción amü¡ental pública, para optim izar eintegrar coherentemente los eJruezos y los rürirór de las instituciones de laAdministración pública, tas empié.ásp,iOi."ly'láé-r"rnicipalidades en esa materia.
k) Las demás gbligaciones que 

19.1gren las leyes y los tratados internacionalesratificados por la Repüblica ¿él Éáiabuay, para pro'movbr et transporte eléctrico.

".,|J"t,,t¡?3'f.fl $?"jffi"t 
sobre la sustitución sraduat de ra flota de transporte

m) Verar por ra apricación de ra presente Ley y sus regramentos.
n) Definir los indicadores de cumplimento de transporte eléctrico en el país.
ñ) Desarrollar las.herramientas y los reglamentos técnicos que sean necesariospara cumplir con el objeto de la preéente l_éV. 

"'

o) coordinar' con otras instancias de la Administración, la implementación de lasdisposiciones y'ra ejecucién oüáé'i-ur"r contempláoáJ'en ra presente Ley

'rnlJn?Xfrconstancia 
de cumplimiento de requisitos de vehieirtos etéctricos

Acg
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Para la formulación de la política pública, e.l plan y log reglamentos técnicos, elMinisterió de olTs pti¡lical v Eomun¡cai¡dd, 
'd¿berá 

.garan tizar-la participación de tasinstituciones, los sectores v¡nci¡láaósl ñ;;;üái".¡ui¡ at transporte etéctrico en el ámbitonacional.

El mecanismo de participación será incluido dentro del decreto reglamentario de lapresente Ley.

Artículo 6o'- Quedará a^ cargo del Ministerio de Industria y comercio, en
E?1fl13"j"d#1,.,?lgili'j:|" derAmbiEñt" v bdJJ'il¿ éo't"",ó'" r;ir'r¡ñ¡sterioü"'ó¡,",

"r¡Íl,J3llfi,tf,tu;umotimiento 
de requisitos de vehícuros etéctricos importados y

b) controlar el cumplimiento de la re.sponsabilidad del importador y productor deaccesorios y baterías de- r_ecibir . "9tiiiüiiamente 
de ios consumidores losmencionados productos, una vez agotadoé y áesechados.

Artículo 7".- Capacitación técnica.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y.Feguridad So,ciar, a través del servicio Nacionalde Promoción Profesional, ádnüJdá am6¡tó o"Jápiilacion de ra presente Ley, deberá crearcanales para la r9ry cio¡.y c"pa.ita.üil;ü..il5oI hm¿¡es\p?," etdesarroilo taboratenma nten im iento y repa racióñ ae' verriiu ros ;É;ffi"ü s us pa rtes.

irpírulo rr¡
INCENTIVOS.

Artícuro go.'Fondo de promoción der rransporte Eréctrico.
Para promover el uso del tralsogrte-eléctrico, la presente ley establece ta creacióndel Fondo de Promoc¡on oel Íüñspbrte erectiicJ'ón _"I-íó7" 

'fdi"=.-;o,. 
ciento), de torecaudado en el lmpuestó selectivó á Cónlümó'-"-r"-nártá oüói ü"i;o, o más, ar turbofuef' nafta de aviacién, v iLgáéoifóiém¡um-tsl;;6; o más), cuy-a administración estará acargo del Ministe¡lo dé ob-ras píol¡cas v Óo-m-unlc"llon"r, para financiar el desarrollo delPlan Nacionalde transpóñeGrcciñio oi"ór"rJ,r'IlJ'¿¡rpre'sto en ra presente Ley.

Artículo 9o.- Incentivos de la presente Ley.
Para promover el uso del transportre eléctrico,. fa presente Ley establece losincentivos de carácteliTpftlryo-i'eco¡oñ,ü pái'lijt¡rit", 

"iüéó-ji'í 
trlnrporte eréctrico,sin perjuicio de otros inceñtivos quá iegtamentaiiirn"njl r" pueda estabtecer.

Artículo I 0.- Exoneración.

Queda exonerado del pago de1 lmpuesto Aduangfg a la lmportación, del lmpuesto alVa-lor Agregado rvA), la-inip;"rá;ün y ¿ñ;dtdüá910¡ para er mercado nacionar devehiculos eléctricos definidos óomo ta¡es'd;iftñiái", ¡ni¡ro b) de rapresente Ley.

en ernltsiliif;ffi"tj;:iffi::H'i$' los equipamientos para centros de recarsa derinidos

partir o!i""Jr"ü|ii#:,'31S"t|I5¿glr,:'3r1tícuto tendrá una visencia de 10 (diez) años, a
Artículo 11.- Exoneración de ros repuestos de ros vehícuros eréctricos.
Que
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La exoneración definida en este artículo tendrá una vigencia de 10 (diez) años, apartir de la publicación de la presénte Léi 

-'--'- ¡yrrv

uerricufllt:i!#3;Exoneración der equipo para er ensambraje v ra producción de

Queda exonerado del pago del lmpuesto Aduangro a la lmportación y del lmpuesto
:ly,1q {919s"0o (lvA), la ¡ni-polticion v Lór-éi"i"ilá.,on para er mercaoo nacionar de rosequrpos para ensambraje v producción de vetrióurós-9!6fr."i t éq;É, de carga, tantoautomóviles y motocicleias, éiempie que esta produóción incluyá trahsierencia tecnológicay se desarrolle con la participac¡'ón d'e las un¡ierlic-.0",..públícas y los coregios técnicosnacionales' La exoneraó¡ón obr¡nioá en este artícuto téndrá una vige'ncia de 10 (diez) años,a partir de la publicación de la presénte [éV.

AÉículo l3'' Exoneración de]¡lnqesto por patente de rodados para los vehículoseléctricos' por un,el"..q oe 5 (cinóoi años. La exóneráción se qqlgará de ia siguiente forma:100% (cien por ci'ento), ¿e exonéiácio.n páÁ Jpñi"J:.año, 8.0% (ochenta por ciento), deexoneración para el segundo año, 607o (5J.é.t"iói'ii"ntol, áé'érb-n-.#ción para er tercer3'[?i;Í3í: !.,:?:,1,:,.i.ff91?¿,S; *."dü,ñJ' ;i'¿u",tó^á:i-;; áó"Álü"i,itt*"ñól
Artícuro r4.- Exoneración der pago de estacionamiento.
Las municipalidades deberán .exonerar del pago de.cualquier tipo de tasas porestacionamiento pára bs vehículóstrcctti"ol. Loi u"ñT*ros eléctricos serán dotados de undistintivo, emitido por el Minisié;io¡"_oflde_ññrr=y"corrnicaciones, que res permita suidentificación pará a eióneracién-iespectiva. La eíoneración definida en este artículotendrá una vigéncia de 10 toiezi ános, a partir á"1á pit-licación de ta presente Ley.
Artículo l5'- uso de estacionamientos verdes para vehículos eléctricos.
Los estacionamientgs, público: 

_collo privados, especialmente supermercados,centros comerciales, hospitalei, ientros de 
"ffiñJ,ife, 

uñ¡versid"oér, deberán preverespacios desiqnados cómo ueroes para ros üérriirrós-;r;ffi;i, €, espaciospreferenciales. -

o B L I cAc I o N Es r ="tltl!'"lR rr$mc p N p ú B Lr cA.
Artícuro r6.- Faciridades para er transporte erécirico.
La Administración Púbica facilitará el uso y la circulación de los vehículos eléctricosen su flota vehicular, para ¡o cuál"liiñitterdñ óñ; púbricas y comunicaciones, em*irálas directrices necesáiiáJquJéiiiñi,iré.1óionir-"lJntr ,ro de vehícuros eréctricos.
Artículo l7'- compra det Estado para renovación de flota vehicular.
se autoriza a las instituciones.de la Administración.pública, empresas pfblicas vmunicipalidades para. que promr"u* dóñü'i'i;ütirir""¡on-áé üñiüriros eréctricos quécumplan las esóecificácione! t?cnicg.s reqüeridás pór ra Áor¡r¡liiáfün púbr6a; dichacondición podrá comprobané-pói r"oio dé'ó-rtiiióJ.¡6i", conrormJáfÁñ¡culo 6o inciso a),de la presente te.yr'¡áif ;ll";;;"ü vaorat¡oñ áe.ios procesos de contratación púbricadeberán dar un ,*:lyi'"i"¡n;o-;o;.cienó[-á-di"ü;i" i"r. ¡];,.e;ü iil, 

"n 
isuardad decond iciones, dem uestien q ué ióJ póo rCtoi'dfr*ffi ;on veh ícu tos etéciricos.

El Gobierno central, entidades descentralizadas,-e.ntes autónomos y autárquicos,empresas del Estado, deberán qumptr ñü;;L-Jü';iñrá d;;'Éi¿üts erectricos queanualmente sean comprados o aiqüi¡áooé ó"ü'Jr-ño'rlgun ras siguientes cuotas:
a) Primer año: s% (cinco por ciento).

b) segundo año: 1oo/o (diez por ciento).

c) Tercer año: 1s% (quince por ciento).

Atg
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d) cuarto año: 20o/o (veinte por ciento).

Pág. No 5/g

e) A partir del quinto año: un incremento 
3ry"1 del 2s.% (v.einticinco por ciento),por año respecto al año anterior, trastá aicán.ar una sustitucióñ del 100% (cien porciento).

0 Quedan exceptuado:^9:,::!a 
.{ignosjción tas maquinarias agrícolas, y tosvehículos de uso rurál que requieren una'autonomía superior a la disponibilidad decentros de recarga

g) Los vehículos adquiridos deberán ser utilitarios, excluyéndose de las compraslos vehÍculos de al ta gama. 
srr"¡srrve'  e^vruy-rru

, Artículo lB.- lnversión en infraestructura.

Los Organismos y Entidades del Estado y las municipalidades realizarán la inversiónnecesaria para aquellas-obras de infráestrñi"r Jñiéi¿"i áiórütd;¿nto y ta promocióndel transporte 
-eléctrico, 

tales como centros" dá ];;ü, "'farr¡les 
exclusivosesta cio n a m ie ntos p refe re n óia les pa ra ve h ícu | ó J'e-l'é-Ctricos, y otros.

Dentro de los 3-(tres) años siguientes a la entrada en vigencia de la presente Ley, elMinisterio de obras pii¡l¡óal v-C,jínunicq.9[réq,"il¡er¿ gaiantizar que existan en rosmunicipios con más de 60.000 ?sésenta n1r¡ rrauiiaiter,. como mínimo, dos estaciones decarga rápida en condiciones furicionalei. Páü;rü;plimiento de la meta establecida eneste artículo, se tendrán en cuentá ¡áJésiaciórür-óp"radas por privados pero puestas alservicio del público en general.

En el mismo período de tiempo, el Ministerio de. obras públicas y comunicaciones,deberá sarantizar.qüe en el müñicip¡o áe É ;iüüáo-otÁtrnó¡éñ,'ü;tan como mínimo,veinte estaciones dd carga repruá éh condiciones funcionares.
La baja oferta de vehícuror^:19:ll,gos no podrá ser una causar que exima a rosmunicipios de cumplir la anteriordiJposlcpn.

Artícuro r9.- Educación sobre et uso de transporte eficiente.
El Gobierno central, las empresa-s públicas y las municipalidades deberán realizar

:3'Il.ffi !|: ..i" 
"?|['ft:'ó 

n so b re los ben-Jtció;ñii'á n s po rte ;réót'¡* t;tras m oda I id ad ei

oB LlGAcloN Es DE Los I M poR+lfJSkSryrE vE H íc u Los ELÉcrRrcos.
Artículo 20.- Oferta de vehículos eléctricos.

El Minister¡l9:]lqustria.y comercio, mantendrá una lista de los modelos ofrecidosen el país por los importadores aé verricuñ'"iéIil;J, 
"ry", 

marcas representadas tenganvehículos eléctricos en sus inventárioJ. in1"iñálióñái"r. Asimismo, dbbera verificar que
::3;,$.?:',1?¿':i,fff:oá'es munái"i"i p"ñ¡il;¿. v oiiá-seéL¡i-iénto y contror a ro

Artícuro 2r.- Deber de mantener y ofrecer tecnorógía de punta.
Los importadores de vehículos eléctricos ofrecerán los modelos más recientes vactualizados del mercado, asióJmó ios áócéiói¡oJüiápr"stos. Et Ministerio de Industria úcomercio, en coordinaóiñ con';l'-nririit-"rió'"iJ dur", púbticas y comunicaciones-,reglamentará sobre er cumplimiéntü" esta disposición.
Artículo 22.- Servicio de reparación y revisión.
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Los residllg: P"-liqt9:p: ge,nerados por los vehícutos etéctricos deberán sergestionados en-.forma es-peciat y]o.euerin 
"ér-'r"parados 

oJlot áésechos comunes odomésticos, pa rricu ta rme nde as ¡áteiias 
"Iéttiió"jáiotaoas 

y desechadas.
El procedimiento para el manejo de los prod.uctos se realizará de conformidad alArtículo 6" inciso b), de.l'a presentJií" t¡ á'íJp6!i"ion i¡n"¡ oeoéillüarizarse conforme anormativas internacionales i¡ue rigen la materia.

En caso de incumplimiento a.esta responsabilidad, por parte del importador o delusuario, se aplicarán las s'anciones e ¡ntracc¡oñeé 
"árin¡rt "tivad 

y penales establecidas enlas leves nacio¡ales en especiat a h-Gt Ñ;;ié7iéé6";óuÉ"éXrucloNA DELlrosCONTRA EL MEDIO AMBIEÑfE;.

Artículo 23.- Deber de gestionar el distintivo para vehículos eléctricos.
Los importadores de vehículos eléctricos deberán gestionar, ante el Ministerio deobras Pública's v comunicac¡ónel, a óuiéñc¡éñ iá-or o¡siintvós Éü 

"rtos 
vehícuros ydeberán corocar i¡n distintivo, pór uÁa úrñ;;;;, ;;"¡á ;¿fi;;b ;¡á&ri"o que vendan. 

l

Artícuro 24.- Información sobre er uqo de vehícuros eréctricos.
Los importadores de vehículos eléctricos realizarán campañas de información en losmedios de comunicación sobre 

", *:*"^i{F;;FüA det tranóporte-etéctrico, en apego alderecho constitucional de los-cóniumidores y.usuários a recidir inlormación adecuada yveraz' así como a la protección de su salu¿, átiuIJñü, seguridad e interés económico

CAPÍTULO VI
TRANSPORTE PÚBLICO.

Artícuro 25.- servicio púbrico de transporte eréctrico.
se establece, como prioridad nacional, la utilización de la energía eléctrica renovableen el transporte púbtico nác¡onáf]anto en ia; il¡;ñ¡;oéI i"'tl=rü'ürri¡, trenes, buses,taxis' barcos o flqtas fluviabJ-como-cualquié. btro.medio público de movilización, enconsonancia con 'los objetivos oe oeiiirollo 

-s'oit"n¡ole, 
bl-óuál-le ajustará a lasposibilidades del país, acódé á-a Folitii!_iüqglll oa parasuay y ar pran Nacionar deI#J,:l?S"=,l"""J:i,:i;:"Uf U;liilHr"#JEli"i,proouicién'bcaráét".ü"sü;

Artículo 26'- Elaboración del Plan Nacional de Transporte Eléctrico.
El Ministerio de obras Públicas y comunicaciones, a través del viceministerio deTransporte, en coordinJc¡oñ-cóñli v¡.áriñ¡;i;;ñ ü Minas y Energía, er Ministerio delflT'lffi [:J,?"T,il?i""'ml"*!::Jil";+ffi sir,,"*"$i":¿#'ii?'?"ó;'iffi;-t.,H;

"o,npr#tlitl?,j!;oF.",i1rq:?""1" 
ractibilidad de transporte eréctrico arternativo o

Toda obra de infraestructura vial, sea esta obra gestionada por el Ministerio deobras Públicas v comunicaü;;, o bi éóu¡"in'ór-iepartamentares'o municipares, seaurbana' interurbána nacionáL á'lnóluso ¡niéiñaóióáál-0.ántio oéi'táiñtó¡o paraguayo, talcomo el ensanchamiento de viás oé iJm,iñi"l.ion, viaductos, tune's, puentes.circunvalaciones y otras ó¡r"s uüil.r, oe¡eÉ ;üÉ;r en et estudio de factibilidad deiproyecto' alternativamente la factibilidád q{€'.ü;LTtion"' er transporte viar rhediante raimplementación del.transp"tdé6i;i9o.de pasajeóly cargas, con especiar énfasis enferrovías' trenes' trolebus-ái tt^ii"J, metros-y ótiGián.portes masivos y de pasajeros.
Artículo 29.- Financiamiento de planes y estudios.

de Transporte Eléctrico y
los recursos del Fondo dé

Para el financiamie
fos costos adicionales de I
Promoción def Transporte

Atg
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por la presente LeyJ
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Artículo 29.- Servicio de trenes.

se promoverá el fortalec¡mient!. y !g construcción de los servicios de treneseléctricos en todo el país, acorde al Plañ Ñ".¡onál .de Transporte Eléctrico. para esosefectos' las iniciativas {ue iengan como objetivóiñánc¡ar estas iñversiones se consideraránprioritarias en los diferente-s programai del Gobierno central, asÍ como de lasgobernaciones y municipios, medianté hJiiguñteJhedidas:

a) En lgs caqos en q.ue en el Estudio de Factibilidad de una obra vial demuestrela mayor conveniencia de una oora ¿é traniporte eléctrico, el Ministerio de obrasPúblicas y comunicaciones, las goberñ.óüné. v loi mün¡c¡'pór, o"o"rán reorientarel proyecto a la ejecución dé u ¡niráéliiuctura oe transporte eléctrico.
b) El Ministerio de obras Públicas-y Comunicaciones, las- gobernaciones ymunicipios, deberán establecer un Plan rrláeslro de Transporte Eléctrico e incluir, enno menos-d-e-l 

!!)!o lveinte po¡ ciento), 9gl pr"rl.,puesto ceist¡náoo a obras viales, lasobras de infraestruciura paia ra rearizáción H;d¿gá;d";ü;ñ; eéctrico.
Artículo 30.- Concesiones de ltinerarios.

La infraestructura y transporte- -eléctrico cuyas obras fueran financiadas por elGobierno Centrat, .Departámentái-v 
-rvlun-i;ü?i 

,éí4, aár¡n¡str"Oos por empresas detransportes autárquicad y de dereChó pu¡¡ióó,"Jé piób¡éaiá-éiiátál J-ñunicipat, de acuerdoa las atribuciones-'estabÉcidas poi ta bonriitl"¡oñ'Ñ5c¡onal y tas le_yes. En caso que estossistemas eléctricos reemplacen' á otros s¡stémáJ ce transp'orte pt¡'oi¡co, los trabaja¿ores,excluyendo los cargos lerenciales, pasarán á- róir"t parte, con tooos sus deiechosadquiridos, de ras nuevas empresas;réád; po, ¡'nñéi¡o de ra Ley.
El Plan Nacional de Transporte Eléctrico establecgg el programa para que la flotavehicular de autobuses concesionaoo eñ. 

-m 
réá'lT*, de forma páulatina, la sustitución avehículos eléctricos, con previa áuióriráóiéniñü;iegatdet Ministe¡o de obras púbticasv comunicaciones, de cónform¡dá; 

""r 
;übii¡'.i;d firanc¡era y cuando ras condiciones delas rutas de autobuses lo. pérmiün P"rüib,ll 

'Éiln 
ruaóiónái áJii.nrporre Etéctricodeberá proyectar el reemplázo áe lá nota áJáuioo*ár.cg¡prlrgoor, ál ,"nos cada 2 (dos)anos, con una meta dentro de este período n"rnéñóiáer-s% i¿¡r;;bói.l"ntol.

Artículo 31.- Concesiones ordinarias de taxis.
Los concesionarios del seivicio de taxis ordinarios que d-esean sustituir sus vehículoscarburados por vehículos eléctricoJ.podrán o¡rtrtái'ios ben-eficios que ofrece la presente

ShXi,9|T3,tdr3::'.' usar el color aisi¡nlivó qi,é .üriil el ¡r,ri'i'té'¡J o" obras púb¡cas y

CAPíTULO VII
CENTROS DE RECARGA.

Artícuro 32.'rmprementación de ros centros de recarga.
El Ministeti:^,*^ll9u-stri?-y,c.oryercio, en coordinación con el Ministerio de obrasPúblicas v comunicaciones, teñora- ia óñí¡g-r.iáñ"_i" ,uér",. ü t';;nstrucción y elfuncionamiento de ros centros oJ rJcárga, segñn bdefine ra presente Ley.
De conformidad con los estándares internacionales, en carreteras nacionales deberáconstruirse y ponerse en funcionir¡entó pói 

-1"-'ñjiiios 
un centro de recarga cada g0lochenta) kilómetros' Los centros de recarla {eberan gontar con una pizarra informativasobre los puntos de. recarga mas cercar,rog ó proximoi, tiempos de recarla, estadÍsticas deconsumo v de más információn que se ¿étiná iiá'iáéiJr"nto.

Atg
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El Ministerio de obras Públicas y C.omunicaciones y la Administración Nacional deElectricidad, deberán establecer 
".:l;t^lli*-p"iálr.'ab¡titár 

toé óeniñt de recargas seanestos públicos o privados. se deja. expresamente, que las estaciones de venta decombustible o servióios afines podrán insiaiaiidñ;á"}¿déá páüiá venta al púbtico engeneral.

Así mismo, los estacíonamientos privados podrán contar con centro de recarga y las
i1s-tityclot¡es públicas obligatoriamente o'eoer¿iñi6ñür con puestos de recarga conforme ata presente Ley y su Decréto.

Artículo 34.- Recarga en estacionarhientos.

El decreto reglamentario de.la presente Ley deberá establecer los requisitos paraque se contemple la .implementación ile centros d'e'recarga para vehículos eléctricos enestacionamientos públicds y privados.

Los estacionamientos de las- insiituciones públicas deberán contar con puestos derecarga, según ro disponga er regramento de iáóieiéñte le/---
Artículo 35'- Exoneración de impuestos para las pártes de los centros di.recarga.

Queda exonerado del pago del lmpuesto Aduanero a.la lmportación y del lmpuestoal Valor Agregado (lvA), la ¡mpórtaóp" óáiJéfái,ióá¿o nacionar de ras partes necesariaspara la instalación de ios ceótros oe .qécqrg-a,-üébii"rente defin¡áai-en ta tista que seelaborará vía reolamento. La exoneración ¿ér¡ñ¡oiéñ este artículo iendra una vigencia del0 (diez) años, a-partir dé á dórÉ;;ión de ra presente Ley.

FINANCIAMIENTOBTPLTTHhR,'¡.IRTEELECTRICO.

Artículo 36.- Línea preferenciar de financiación.

La Agencia Financiera de Desarrollo y. el Banco Nacional de Fomento, deberánprever líneas de crédito con interés-n_191érénii"I páü rá.irti;'oJ-u"r,i"rtos etéctricos,instalación de centros.oe recargá, con'plazos ¿e anñort¡zqclón oE ñaJta óó lsesenta) meses.Esta línea será financiada poi áiÉóñoci ¿Jp;oro;;ñ üei ÍiánéóórtJEÉótrico creado por tapresente Ley.

Artículo 37.- Sistema Bancario Nacional.

se faculta al Banco central delP_aragu.ay,.para.que establezca lineamientos para elfinanciamiento del transportélié.itüo por párte bb lJba¡ca privada. Estas tíneas incluiránfacilidades en sus plazob, taiai Girl{g, _s"r.eriÉürámites, siempre y cuando estas norepresenten situaciones riesgosas para ras elnt¡dadei.'
Artículo 38.- Inversión para obra pública.

Los bancos del sistema Bancario. Nacional qugq.an q.uto¡lzados para que utilicen
l?3i.XX'H Hii:'."Jr3ñ:""iJJl3;dl"nto G;ó;; i'ilr¡;; Ji'üffi;iioha¡ec¡miento v ra

Artículo 39.- Espacio de estacionamiento verde.
Los vehículos eléctricos contarál c9n espacios designados.para su uso preferencial,denominados estacionam¡eñió ;érd;. caoa ;i";É;;iento púbtico deberá contar con almenos un espacio preferencial destinado á 

-úi;-ilpo 
ce' r.ñiórtl Estos 

"rp".ioJB:?:Tr"jr"'3l""roil,lf^s,.g^ c"Jo póJran Justitu¡i? relmprarar ros dispuestos para raspersonas con discapac¡dad.

Acg
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El Ministerio de obras Públicas y Comunicaciones, queda facultado para incluir otrastecnologías eficientes en sus planes, .proyectos v óóiitlCJJ ú;'ñmover et uso detransportes amigables con el metio amb¡énté. 
- - '

La vigencia .de la.. present"_ 
!"_t no. derogará las normas que regulan a otrastecnologías automotrices lidlpias que no'estén é¡pi"rig"¡le conlempladas en la presente

!=qI'^ fltgl.uygltqo .3 . l.$ . previstas' T^-h. ̂ 1"_y 
-i["'-Áéouzotz 

"DE 'tNcENTtvos 
A LAf MPORTACTON OE VeHlbulos elÉcrnlcds"'v su modificatoria Ley No 518gt2o14.QuEy.o..ql||-qA _LA LEy N. 4601/2012,DE ir.lceñÍlvóü LA iüpóii,\cíoñ oe venículosElEcrRlcos", en relación a vehículot ttiui¡oos, Ias cuales ¿ebér¡ín éguirse aplicando,dado su aporte en la disminución de emisionéJóóirtar¡nantes.

Artículo 41" El Ministerio de obras Públicas y Comunicaciones, en coordinacióncon el Ministerio del Ambiente v Desarrollo 
-sóii"ñ¡¡le, 

éi u¡nirt"r¡o o" Industria ycomercio, la Administración Nacioñatde elggtriqi.tá'd.Itas gooernaciones y tos municipios,elaborarán el Plan Nacional de Transporte Eléctrlcléir un plazo máximo de 6 (seis) mesesa partirde la publicación de la prese'nte Ley-y-téLnó"rgáráaL iiiéüÉr"nración, con ta
S*?3X'.1'Jr3fi.S:Jftitucioned púbr¡cás dér á".toi,'én ún ptazo maximo G éóGb"éiitái

Artículo 42.- Comuníquese al poder Ejecutivo.

Aprobado el Provecto de.Leyporla Honorable cámara de senadores, a los dieciséis díasdel mes de dici-embre del áiío aós m¡l ve¡nt¡üñó, óI"oanao éánc¡ól'áao et mismo por taHonorable cámara de Diputador, lrn dd d;¡;á!ie ¡unio Gi áñ-Jos m¡t veintidós,de conformidad con lo diipueslo'e-n el nrticüo l'óZ-o" Iá constitiüoñ ñác¡onat. objetadoTotalmente por Degretg oei po¿ér e¡ecutiüóÑ?36¿, áé tecrra 8 de jutio 2022Rechazadataobjecion Total por la HonorabÉ Óalüra de senad-oieiln fecha seís de setiembre de dosmjl veintid9s..y.9or la Honorabb Cámara oe.ó¡puláoos en fecha catorce de setiembre declos mil veintidós de conformidad con n éitáÜecl¿-o-én el Articulo 20g de ta constituciónNacional.
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epública, Pubfíquese e insértese en el Registro Oficial.
El Presidente de fa República
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