
CONGRESO NACIONAL
Honorable Cámara de senadores

Asunción, 14 de noviembre del 2.016

Señor Presidente

Tenemos el Honor de dirigirnos a Vuestra Excelencia, con el objeto de
elevar a consideración de la Honorable Cámara de Senadores el siguiente Proyecto de

Resolución: "SOLICITUD DE INFORME Al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,CON

REFERENCIA AL ,CONVENIO SUSCRITO POR LA ITAIPÚ CON LA FIUNA, PARA LA

EJECUCiÓN DEl PROYECTO DE URBANIZACiÓN EN EL PREDIO DEL REGIMIENTO DE
CABALLERfA N2 4, EN EL BARRIO ZEBALLOS CUÉ, DE ASUNCIÓN", de conformidad a lo
dispuesto en el Artículo 192 de la Constitución Nacional, la Ley N2 5.453 Yel Reglamento

Interno de la Honorable Cámara de Senadores.

Confiamos que los señores Senadores de la Nación aprobarán este

proyecto de pedido de informe al Poder Ejecutivo, que se fundamenta en la exposición de

motivos en anexo.

Sin más, aprovechamos la oportunidad para saludar al señor Presidente
,.'

con la más alta estima y consideración.

A
Su Excelencia
ROBERTO ACEVEDO, Presidente
Honoráble Cámara Senadores
E. S.
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RESOLUCIÓN N° -

"SOLICITUD DE INFORME AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CON
REFERENCIA AL CONVENIO SUSCRITO POR LA ITAIPÚ CON LA FIUNA, PARA LA
EJECUCiÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACiÓN EN EL PREDIO DEL REGIMIENTO DE
CABALLERfA Nll 4, EN EL BARRIO ZEBALLOS CUÉ¡ DE ASUNCiÓN"

-------

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

R ES U EL VE:

ArtIculo 1°,_ Solicitar al MINISTERIO DE RELACIONESEXTERIORESY la ITAIPÚ, aclarar y
ampliar las informaciones recibidas a través de la Nota DM/UGRE/N2 139/16, de fecha 02 de

noviembre de 2.016, sobre los siguientes puntos:

1) Informar sobre todos los pasos realizados por ITAIPÚ, conforme la Norma
General de licitación (NGL), para la adjudicación del Convenio a la FI-UNA,
teniendo en cuenta que no se ha comprobado la "imposibilidad de competición",
como se establece enel Art. 21, parágrafo 22, de dicha normativa.

2) Remitir copia de la Nota SNVH/SNG/1398/14 de la SENAVITAT, con explicaciones
sobre el método de selección de los 3 proponentes.

3) Con base en la responsabilidad de control y supervisión que corresponde a la
ITAIPÚ, según Cláusulas Cuarta y Décimo Novena del Convenio, presentar lista
de todos los profesionales y técnicos contratados por la FI-UNA para el
desarrollo del Proyecto, incluyendo detalle. de los respectivos cargos o
responsabilidades, copia de facturas emitidas y comprobantes de pago de cargas
sociales y otros tributos.

4) Informar fechas de inicio y conclusión del Convenio, así como del Proyecto de

Urbanización.

Miguel A. López Perito
Senador de la Nacit>n
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5) Informar fechas de transferencia a la FI-UNA de los 3 desembolsos previstos en
las Cláusulas Octava, Novena y Décima del Convenio, así como nombre de la
entidad financiera en la cual fueron depositados, tasa de interés pagada y
rendimiento financiero total.

6) Detallar los item incluidos en el monto total del emprendimiento, que según el
informe de ITAIPÚ asciende a Gs 444.000.000.000, y presentar copia del Acta del

Directorio del ente aprobando los recursos financieros necesarios para cubrir el
mismo.

7) Presentar copia de las Resoluciones de Acreditación de Carreras de la FI-UNA,
conseguidas mediante este Convenio, y de las correspondientes facturas
emitidas por la ANEAES, de manera a justificar el monto de Gs 70.000.000
incluido en el ítem 2.4 del "Presupuesto por Desembolsos" del Convenio.

8) Justificar la contratación de profesionales y técnicos con salarios muy elevados

para el mercado, teniendo en cuenta que se trata de un Proyecto de "Interés

Social", presuntamente sin grandes exigencias técnicas, financiado a través de
fondos denominados "gastos sociales".

9) Informar si fueron aprobados Aditivos y Adecuaciones del Plan de Trabajo, conforme lo

previsto en la Cláusula Vigésimo Séptima del Convenio, y presentar copias de los

respectivos documentos.

10) Presentar copia de la Rendición de Cuentas Final y del Acta de Aceptación

Definitiva de la ITAIPÚ.

Articulo 20
,_ Se establece un plazo de 15 días (quince días) hábiles para que el MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORESremita el informe requerido a la Honorable Cámara de
Senadores, de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución Nacional
y en la Ley NQ5.453, de fecha 21 de julio de 2.015.

Artículo 30
._ Dé forma.

Miguel A.. L. "to
Senadora e ta Nación
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

La ITAIPÚ, entidad binacional, y la FI-UNA, Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Asunción, suscribieron el 30 de octubre de 2.014 un "Convenio
de Cooperación Financiera", con el objeto de "cooperación de las partes para la ejecución
del Proyecto: Construcción del Grupo Habitacional para viviendas con sus
correspondientes infraestructuras, en el lugar denominado RC4 de la Ciudad de Asunción,
mediante el fortalecimiento institucional de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Asunción".

La Honorable Cámara de Senadores solicitó a la ITAIPÚ informes sobre dicho
convenio, a través de la Resolución Nº 1.352, aprobada el 28 de setiembre del corriente
año.

La respuesta a dicho pedido de informe fue recibida a través de la Nota
DM/UGRE/Nº 139/16, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 02 de noviembre
de 2.016, acompañada de la Nota E/GP/043423/2016 de la ITAIPÚ.

Habiendo analizado la respuesta de la ITAIPÚ, se observa que:

1) Se corrobora que el ente no llamó a licitación pública o concurso de precios para la
adjudicación del Convenio, como exige su propia Norma General de Licitación (NGL),
sino que recibió propuestas de 3 oferentes a través de la SENAVITAT, organismo que
no forma parte del Convenio, con base en un proceso de selección desconocido.

2) El ente evade responder el punto "b" del cuestionario, con el burdo argumento de
que los profesionales para el desarrollo del Proyecto no fueron contratados por la
ITAIPÚ, sin considerar las responsabilidades de control y fiscalización que le
corresponden en función a lo establecido en las Cláusulas Cuarta y Décimo Novena
del Convenio.

3) Se confirma que la acreditación de carreras de la FI-UNA fue incluida en el Convenio,
suscrito en el año 2.014, siendo que las carreras de Ingeniería Electrónica, Industrial,
Civil y Electromecánica, fueron acreditadas por la ANEAES para el Sistema Arcu-Sur en
el año 2.011, y que dicha acreditación tiene una validez de 6 años. Dichas carreras
también están acreditadas por la ANEAES conforme el Modelo Nacional, desde el año
2.011 hasta el corriente año.

Se debe considerar también que a través de la Resolución Nº 212, de fecha 18 de julio
de 2.016, la ANEAES decidió exonerar el pago de aranceles a las instituciones de
educación superior del sector público del país, para los servicios prestados por dicha
organización.

b
/,/Miguel A. L6pezPeritn .

~/ Senador de la Nac::t r ; ,
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Por lo tanto, la suma de Gs 70.000.000 incluida en el ítem 2.4 del Convenio, para la
acreditación de carreras de la FIUNA, resulta totalmente injustificada.

4) La última pregunta del cuestionario tampoco fue contestada por el ente. La ITAIPÚ
está obligada a justificar la contratación de profesionales con salarios muy elevados,
de hasta casi 20 salarios mínimos, considerando que se trata de un Proyecto de
viviendas de "interés social", pagado a través de los fondos conocidos como "gastos
sociales".

Por todo lo expuesto precedentemente, consideramos que este pedido de informe se
encuentra plenamente justificado, y solicitamos su aprobación.
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