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VICEPRESIDENCIA lRA.

Asunción, 25 de abril de 2017.-

Señor Presidente

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás

miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución

"POR LA CUAL SE SOLICITA A LA CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚLlCA LA AUDITORIA

SOBRE EL PROCESO L1CITATORIO DEL LLAMADO M.O.P.C. N 161/2015 CONTRATO DE

DISEÑO, FINANCIACION, CONSTRUCCiÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACiÓN DE LAS RUTAS

2 Y 7, BAJO LA MODALIDAD DE APP, Y SE ADVIERTE SOBRE POSIBLES RIESGOS Y DAÑOS AL

ESTADO PARAGUAYO", para su posterior tratamiento y estudio correspondiente.

El citado pedido de informe, deviene de la necesidad de conocer en

detallada y pormenorizadamente el proceso licitatorio denominado LLAMADO M.O.P.e. N

161/2015 CONTRATO DE DISEÑO, FINANCIACION, CONSTRUCCiÓN, MANTENIMIENTO Y

OPERACiÓN DE DOS RUTAS 2 Y 7, BAJO LA MODALIDAD DE APP, resaltando que el mismo

contempla la concesión de las citadas rutas por 30 años, habiendo sido adjudicado a la

empresa española Sacyr en consorcio con Motta Engil y la firma Paraguaya Ocho A.,

contando a la fecha con el contrato suscripto por parte del MOPC con los adjudicatarios

citados para el inicio de las obras.

Existen muchas interrogantes que deben ser aclaradas en este

proceso que como se mencionara ya tiene adjudicación, por lo que deviene imperativo

conocer en detalle a través de una auditoria si se han cumplido todos 105 procesos legales

establecidos, a la luz del dictamen de la Contraloría que se diera a conocer días atrás, sobre

el proceso licitatorio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, y del cual la conclusión

final de la Contraloría recomienda la cancelación de la licitación por haberse omitido etapas

sustanciales del proceso establecidas en las leyes.

Aún en conocimiento de la firma del contrato entre el Estado

Paraguayo y los adjudicatarios, se hace¡ necesario auditar el proceso, por cuanto que desde
I

ese acto jurídico nace la legitimación activa del concesionario para demandar al Estado, ante

una eventual anulación posterior, que es lo que deberá suceder 'ndOf~ch:]nte, por ser
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la adjudicataria la firma española Sacyr, la misma que participara de la licitación del

aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, y que conforme lo establecen los pliegos de bases

y condiciones de ambas licitaciones, los oferentes no podrán tener demandas por

incumplimientos en el país o en otros estados, y en atención al conocimiento público de que

esta firma posee varias demandas en otros Estados.

En este orden de cosas, en cumplimiento de nuestro deber

constitucional de custodiar el cumplimiento de la ley en toda la República, y ante el riesgo

del daño patrimonial que podría sufrir el Estado Paraguayo en caso que se deba anular el

mismo, deviene imperativo el pedido de auditoría por parte de la Contraloría, a los efectos

legales señalados,

Siendo así Señor Presidente, a los efectos de aclarar estas

circunstancias y de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución

Nacional y a la ley 5453/15, vengo a solicitar se apruebe el pedido de auditoría por parte de

la Contraloría General de la República, que elevo a vuestra consideración.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi

mayor consideración.

ROBERTO ACEVEDO Q., PRESIDENTE

HONORABLE CAMARA DE SENADORES

E. S. D.
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RESOLUCION Nº .

"POR LA CUAL SE SOLICITA A LA CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚLlCA LA AUDITORIA

SOBRE EL PROCESO L1CITATORIO DEL LLAMADO M.O.P.C. N 161/2015 CONTRATO DE

DISEÑO, FINANCIACION, CONSTRUCCiÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACiÓN DE LAS RUTAS

2 Y 7, BAJO LA MODALIDAD DE APP, Y SE ADVIERTE SOBRE POSIBLES RIESGOS Y DAÑOS AL

ESTADO PARAGUAYO"

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACIONA PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°: Solicitar a la CONTRALORíA GENERAL DE LA REPUBLlCA, informe sobre los

siguientes puntos:

1. La situación actual del LLAMADO M.O.P.e. N 161/2015 CONTRATO DE DISEÑO,

FINANCIACION, CONSTRUCCiÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACiÓN DE LAS RUTAS

2 Y 7, BAJO LA MODALIDAD DE APP.

2. Cuáles fueron las empresas o consorcios cuyas ofertas económicas fueron

consideradas. Informe de las evaluaciones realizadas.

3. Confirmar cuál es la empresa adjudicada y en qué etapa del proceso se

encuentra la licitación.

4. Sobre los impedimentos legales que afectan a la firma adjudicada, y el riesgo que

representa para el Estado Paraguayo la suscripción del contrato de concesión con

dicha empresa.

5. La responsabilidad personal que afecta al funcionario público que suscribiera el

contrato desatendiendo las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones y de

la ley APP.

6. Los comunicados públicos hechos por la firma Sacyr en cuanto a que son ellos

mismos los que poseen las demandas por incumplimientos en varios países.

7. Sobre la firma del contrato.de catastro de liberación de la franja de dominio.
I
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8. Si se está cumpliendo el cronograma establecido por el MOPC o se si se deberá
pagar el reequilibrio.

9. Sobre el cronograma de la liberación de la franja de dominio con la ejecución de
las obras de las rutas, informar si se ajusta al cronograma previsto inicialmente.

10. Informe la razón por la cual no se ha firmado aún el contrato de catastro de las
rutas 2 y 7. De qué depende su firma

11. Cuáles son los procedimientos internos del MOPC para hacer efectiva una
expropiación. Cuanto demora dicho procedimiento.

Artículo 2°: Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del
presente pedido de informe.

Artículo r:De forma.
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