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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de In Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1RA.

Asunción, 31 de mayo de 2017

Señor Presidente

De mi mayor consideración:

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 EL CUAL SE PIDE

INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES" para su posterior tratamiento y

estudio.

El presente proyecto tiene por finalidad solicitar información al Ministerio de Obras

Públicas y Comunicaciones en relación a las publicaciones realizadas por los medios de prensa que

hacen alusión a la supuestas irregularidades en el proceso licitatorio con la empresa Isolux para la

construcción del superviaducto en la intersección de Madame Lynch y Aviadores del Chaco.

Las publicaciones de medios de prensa hacen referencia a una supuesta red

internacional de sobornos en la adjudicación del contrato para la construcción del superviaducto, así

como irregularidades en la ejecución de la obra.

En ese sentido, resulta imperioso conocer si el Ministerio de Obras Públicas y

Comunicaciones cuenta con la información pertinente en base al cobro de impuestos o deudas al fisco

por parte de la empresa Isolux o de alguna persona que estaría relacionada con esta supuesta red de

sobornos que despierta la desconfianza y la poca transparencia en los procesos de contrataciones por

parte del Estado.

Siendo esto así, señor Presidente, a los efectos de aclarar estas circunstancias y de

conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución y el Artículo 1º de la Ley Nº 2648/05,

vengo a solicitar se apruebe este Pedido de Reiteración de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi mayor
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Al ExcelentísírTlO

Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores

.,

E. S. D.
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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

RESOLUCiÓN NQ....•.........

"QUE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°.- Pedir informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en los siguientes términos:

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?

i. 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.

Artículo 2!!,- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del presente

pedido de informe.

Artículo 3!!,- De forma.


