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Asunciónv21 de septiembre de 2016

Señor Presidente:

El proyecto de urbanización del predio del Regimiento de Caballería W 4 en
Zeballos Cue y la utilización de fondos sociales de la Itaipú Binacional ya fue objeto de
una solicitud de informe al Poder Ejecutivo a través de la Resolución W 1.230 del
Congreso Nacional, Cámara de Senadores.

Corresponde igualmente, que la entidad Itaipú Binacional informe sobre el
Convenio de Cooperación Financiera entre la Itaipú y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Asunción (FIUNA), respecto al mismo proyecto de
urbanización y la utilización de los fondos sociales de Itaipú Binacional, más aún
cuando el Poder Ejecutivo no informó debidamente sobre varios puntos contenidos en
la Resolución W 1.230.-

Fundado en lo expuesto, solicitamos este Pedido de Informe, conforme al
artículo 192 de la Carta Magna.
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RESOLUCiÓN N2

QUE PIDE INFORME A ITAIPÚ BINACIONAL SOBRE CONVENIO ITAIPU-FIUNA

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°: Pedir informe a la Itaipú Binacional respecto al convenio Itaipú- FIUNA sobre

. el Proyecto de Urbanización en el predio del Regimiento de Caballería W 4 en Zeballos

Cué y la utilización de fondos de la Itaipú Binacional:

a.- Informar sobre si existió proceso de adjudicación, contrato directo, concurso

de precios, si participaron otras universidades del proceso de adjudicación.

b.- A quiénes se contrató para este proyecto, lista de nombres de los

profesionales contratados con sus respectivos cargos, informar sobre facturas emitidas,

RUC, montos, incluyendo personal propio y tercerizado.

c.- Explicar por qué el primer desembolso financiero consistió en un elevado

monto (G. 1.716.000.000), el 60% del valor del convenio.

d.- Por qué se incluyó en el costo de la obra la acreditación de carreras.

e.- Informar sobre experiencias parecidas en cuanto a firma de convenio para

Construcción de viviendas con otras universidades.

f. Explicar los criterios aplicados y justificar el monto de los sueldos pagados al

personal contratado.

Artículo r: Dar un plazo de quince días hábiles para remitir el informe requerido a la

Honorable Cámara de Senadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 192

de la Constitución Nacional, y el artículo 4º de la ley Nº 5.453/2015 "QUE REGLAMENTA

El ARTíCULO 192 DE lA CONSTITUCiÓN NACIONAL, DEL PEDIDO DE INFORMES".

Artículo 3°: Comunicar a quienes corresponda, y cumplido, archivar.

Miguel A. López Perito
Senador de la Na·<ón


