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Asunción, de junio de 2017

EXPEDIENTE N°07578
DICTAMEN N° /17
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES:

Vuestra Comisión de PETICIONES, PODERES y REGLAMENTOS os aconseja
la aprobación sin modificaciones del Proyecto de Resolución por el cual se pide
informe al "MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y COMUNICACIONES ': presentado por el
senador Eduardo Petta San Martín.

En ocasión de su tratamiento en plenaria, vocero de la Comisión
fundamentará el presente dictamen.

PEDRO ARTHURO SANTA CRUZ
RELATOR

OSCAR GONZÁLEZ DAHER
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CONGRESO DE LA NACiÓN
HONORABLE CAMARA DE SENADORES

Comísíón de Petícíones, Poderes y Reglamentos .
. ::;::

PROYECTO DE RESOLUCIÓN N° •••••••••••

POR El CUAL SE PIDE INFORME Al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

RESUElve:

ARTíCULO 1°.- Solicitar informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones,
sobre los siguientes puntos:

1. Informe detalladamente sobre los datos registrados por la institución en los
siguientes términos:

a. La empresa Isolux Paraguay, ¿está constituida localmente como sociedad
anónima?

b. ¿Quiénes son, a los efectos legales, las personas físicas que representan a
Isolux en Paraguay? y estas personas, ¿son socios o accionistas?

c. ¿Se han otorgado prórrogas para la presentación de ofertas en la obra de
rehabilitación de la Ruta 8? Si fuera el caso, indicar las razones.

d. ¿Se han realizado modificaciones a las condiciones originales del pliego una
vez adjudicada la obra del superviaducto a Isolux?

e. ¿Se ha recortado el costo inicial del proyecto en el trascurso de su ejecución?

f. ¿Existen obras en el superviaducto previstas al inicio y que finalmente no se
realizarán? Si fuera el caso, describir detalladamente cuales son e indicar el
motivo por el cual no se realizarán, y si estos cambios importan una
modificación del precio a pagar por el Estado.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin
omisiones de tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas.

ARTICULO 2°. El informe deberá ser remitido dentro del plazo de 15 días corridos.

ARTíCULO 3°. De forma.
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