
Congreso de la Nación
Honorable Cámara de Senadores

AsunciónAJ de marzo de 2.017

Señor Presidente:

Nos dirigimos a Vuestra Excelencia y por su intermedio a los demás integrantes de

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

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME Al PODER EJECUTIVO- MINISTERIO DE OBRAS

PÚBLICAS Y COMUNICACIONES".-

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener información precisa y

necesaria de uno de los Ministerios del Poder Ejecutivo como lo es el Ministerio de

Obras Públicas y Comunicaciones, órgano encargado, entre otras atribuciones la de

controlar la ejecución de las obras publicas en nuestro país; en concordancia con las

Leyes que reglamentan éstas funciones, como: la Ley 1.533/2000 "Que Establece el

Régimen de las Obras Publicas y la Ley 2051/2003" De las Contrataciones

Públicas", como la que establece el Sistema de Contrataciones del Sector Público y tiene

por objeto regular las acciones de planeamiento, programación, presupuesto,

contratación, ejecución, erogación y control de las adquisiciones y locaciones de todo tipo

de bienes, la contratación de servicios en general, los de consultoría y de las obras

públicas y los servicios relacionados con las mismas".

Se ha tomado conocimiento por medios periodísticos, constatación in situ e

inclusive manifestaciones ciudadanas sobre el Proyecto Construcción de una ruta tipo

empedrado del tramo Paraguari-Pirayu y la falta de control en el avance de la obra;

escombros, arenas y piedras sin ser colocadas y el aparente incumplimiento de las

especificaciones técnicas como la señalización en sitios en situación de riesgo, hecho que

genero numerosos daños materiales en accidentes de tránsito, entre otros.

Así mismo, la "Comisión Vecinal Unidos por una vida sana" y derpás-habitante

afectados por la construcción de la ruta tipo empedrado del tramo Par guarí- Pirayu h

presentado al despacho de esta senaduría una petición de interceder
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posible solución relacionados a los múltiples inconvenientes ocasionados por la

construcción de dicha ruta que por citar son; accidentes a raíz de la paralización por

varios meses de tractores al costado de la ruta; problemas de salud de personas alérgicas

al polvo; mala construcción y terminación del empedrado por falta de una maquina

aplanadora, entre otras situaciones que según las personas afectadas, llevan años sin ser

solucionadas a pesar de múltiples reclamos a los contratistas y desinterés de las

autoridades locales.

Por ello es importante obtener información calificada en cuanto a los siguientes

puntos: a) Informar sobre los datos de la empresa o las empresas contratistas, detallando

los nombres, las obras a ser ejecutadas por cada una de ellas, si así fuere, la planilla de

precios de las propuestas de los contratistas; b) Informar sobre el inicio de la construcción

de la obra detallando en un cronograma, las secciones, por etapas y fechas; e} Informar

sobre las especificaciones técnicas de la obra de pavimento tipo empedrado; así como los

demás puntos que sirvieron de base para la licitación; fecha de licitación; fecha de

adjudicación y firma del contrato; plazo de entrega de la obra y monto de los desembolsos

realizados.

En consecuencia, y conforme al deber de esta Cámara del Congreso 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 proye~resolución

_-<:'~;,::'i.:~r;~~s;ntado,con el propósito de obtener de esta cartera de estado, la tuaciÓn}el real del

,'\))>.~.,pm.Yée~ Construcción de una ruta tipo empedrado " tram P gu ri- irayu

<~.;:/ .'·;..ubicad:O:~ el Departamento de Paraguari.
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RESOLUCiÓN N°...

"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Y COMUNICACIONES, SOBRE LA SITUACiÓN ACTUAL DEL PROYECTO:

PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA
RED NACIONAL, OBRA 4: PIRAYlJ - PARAGUARI

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

R E S U E L V E:

Artículo 1°._ Pedir informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC), sobre PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS
TRAMOS CAMINEROS DE LA RED NACIONAL, OBRA 4: PIRAYU - PARAGUARI en
relación a los siguientes puntos:

a) Informar sobre el inicio de la construcción detallando en un cronograma de la
obra, las secciones, por etapas y fechas;

e) Informar sobre los datos de la empresa o las empresas contratistas, detallando
los nombres, las obras a ser ejecutadas por cada una de ellas, la planilla de lista de
cantidades y precios de la propuesta de los contratistas;

d) Informar sobre las especificaciones técnicas de la obra de construcción de la
ruta; así como los demás puntos que sirvieron de base para la licitación; fecha de
licitación; fecha de adjudicación y fecha de firma del contrato; plazo de entrega de la obra;
monto de los desembolsos realizados.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de 15 días para remitir del mencionado Pedido
Informe a esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido n el
Artículo 192 de la Constitución Nacional y el Artículo de a y N°
2648/05.

Artículo 3°._Comunicar a quienes corresponda y cumplido ar


