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Asunción,1\t de mayo de 2.018

Señor Presidente:

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad y por su intermedio a los demás integrantes de esta

Honorable Cámara de Senadores, con el objeto de presentar el siguiente Proyecto de Resolución:

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO

AMBIENTAL -SENASA"-

El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) es un organismo

dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) creado por la ley

369/72, del 1 de Diciembre de 1972.

Desarrolla varias funciones en las actividades de saneamiento ambiental: planificación,

promoción, ejecución de obras tendientes a extender la provisión de agua potable y saneamiento.

Tiene competencia sobre localidades de hasta 10.000 habitantes.

El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental podrá construir sistemas de agua y

servicios básicos de saneamiento en asentamientos indígenas, de campesinos u otros conglomerados

humanos, con recursos presupuestarios de fuente nacional o internacional.

Se ha tomado conocimiento a través de las denuncias de pobladores de la localidad COSTA

PUCÚ DISTRITO VILLA DEL ROSARIO DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, que

no se habrían llevado a cabo la construcción de los diecisiete (17) sistemas de agua potable

previstos para esta zona de nuestro país. Ep razón a ello es necesario, que esta Institución informe si

ha realizado un control y/ fiscalización pormenorizado de la Licitación Pública Nacional N° 8/2014,

"Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales";

particularmente en esta localidad. En ese sentido, se pide copias autenticadas de las siguientes

documentaciones:

a) Llamado a la Licitación Pública Nacional N°. 8/2014, "CONSTRUCCIÓN

SISTEMAS DE AGUA POTABLE y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RU~~~~

particularmente en el departamento de SAN PEDRO, distrito VILLA DEL ROSA 10

localidad COSTA PUCÚ (Pliego de Bases y Condiciones);
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g) Vigencia del Contrato;

h) informe detallado de cada construcción en relación a los 17 sistemas de agua

potable estipulados en el contrato.

h) y todos los documentos anexos

En consecuencia y conforme al deber de este Alto Cuerpo Legislativo de velar por la buena

gestión de las instituciones del Estado, en el cumplimiento de las normas por él sancionadas,

solicitamos el acompañamiento y la aprobación del proyecto de resolución presentado, con el

propósito de obtener del SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL -

SENASA remita las documentaciones y/o antecedentes que guardan relación esta Institución en

cuanto si ha controlado y/o fiscalizado la construcción de estos sistemas de aguas potables conforme

al contrato firmado entre las partes intervinientes, es decir entre SENASA y la empresa contratista en

la citada localidad.

Sin otro particular me despido del Señor Presidente y los

Honorable Cámara de Senadores con la consideración más distinguida.

Al Excelentísimo



onon3

PEDIDODEINFORMEAL SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-

SENASA

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESUELVE:

Artículo 1°._ PEDIDO DE INFORME AL EL SERVICIO NACIONAL DE

SANEAMIENTO AMBIENT AL (SENASA) DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE

SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPBS) respecto a lo siguiente:

Si ha realizado un control y/ ñscalízacíón pormenorizado de la Licitación Pública

Nacional N° 8/2014, "Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en

Comunidades Rurales"; particularmente en el DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, distrito

VILLA DEL ROSARIO de la localidad COSTA PUCÚ. En ese sentido, se pide copias

autenticadas de las siguientes documentaciones:

a) Llamado a la Licitación Pública Nacional N° 8/2014, "CONSTRUCCIÓN DE

SISTEMAS DE AGUA POTABLE y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES";

particularmente en el departamento de SAN PEDRO, distrito VILLA DEL ROSARIO de la

localidad COSTA PUCÚ (Pliego de Bases y Condiciones);

b) Proceso Licitatorio;

e) Documentación de la Adjudicación del trabajo a la empresa contratista.

e) Contrato de adjudicación;

1) Monto del contrato de la obrar

g) Vigencia del Contrato;

h) informe detallado de cada construcción en relación a los 17 sistemas de

potables establecidos en el contrato.

h) y todos los documentos anexos
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Artículo 2°._ Establecer que el presente Pedido de Informes deberá ser respondido dentro de un plazo de

15 días, conforme a lo dispuesto por el Artículo 192 de nuestra Carta Magna Y por el Artículo 10 de la Ley N°

2648/05.

Artículo 3°._ De Forma-


