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Asunción,ZO d~ julio de 2.01

Señor Presidente:

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

Comisión Permanente del Congreso de la Nación, con el objeto de presentar el siguiente

Proyecto de Resolución:

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY

S.A. - ESSAP S.A."

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener información oficial y detallada

de esta empresa de servicio en cuanto al Proyecto denominado como: "PLAN MAESTRO" y

áreas que abarcan en Asunción así como los distritos del Departamento Central, es decir,

informaciones relacionadas a este proyecto en cuanto al servicio de alcantarillado y/ o planta de

tratamiento de aguas residuales, entre otros.

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 de la institución de referencia, remita los elementos que nos permitan

conocer esta situación que afecta de manera sensible a los pobladores de la zona.

Sin otro particular me despido del Señor Presidente y los demás integrantes

Comisión Permanente del Congreso de la Nación con la consideraci
J¡-s:
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RESOLUCIÓN N°...

PEDIDO DE INFORME A LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL

PARAGUAY S.A. - ESSAP S.A SOBRE EL PROYECTO CONOCIDO COMO

EL "PLAN MAESTRO" RELACIONADO A LAS OBRAS DE SERVICIO DE

ALCANTARILLADO Y/O PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN Y DISTRITOS DEL

DEPARTAMENTO CENTRAL.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN
RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedido de Informe ala EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL

PARAGUAY S.A. - ESSAP S.A sobre el proyecto conocido como el "PLAN

MAESTRO" relacionado a las obras de servicio de alcantarillado y/o plantas de

tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Asunción y distritos del Departamento

Central, sobre los siguientes aspectos que se exponen a continuación:

1. Informe en que consiste el Proyecto conocido como: "PLAN MAESTRO" Y que

abarca;

2. Informe en que Barrios de Asunción y Distritos del Departamento Central cuentan con el Servicio

de Alcantarillado Sanitario y/o Planta de tratamiento de aguas residuales;

3. Informe el avance de las obras o el estado de trámite administrativo de proyectos relacionados a

estas necesidades de saneamiento ambiental obrantes en esa institución.

Artículo2°._Establecer que el presente Pedido de Informes deberá ser respondi~m...J-rN.

de 15 días, conforme a lo dispuesto por el Artículo 192 de nuestra Carta M-=_~te:.=--
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