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Nota N° 45.-
Asunción, 20 de setiembre de 2016

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Excelencia, en virtud de 10 dispuesto en el
Art. 192 de la Constitución, a fin de presentar un Proyecto de Resolución: "QUE PIDE
INFORME AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
y COMUNICACIONES (MOPC)" a fin de que informe sobre las actividades

.. presentes y futuras para la restauración y preservación del Templo Religioso San
Buenaventura de la ciudad de Yaguarón, Departamento de Paraguarí, cuyo origen data
entre 1.755 a 1772, y considerado una patrimonio cultural inigualable de nuestro
acervo.-

El presente pedido de informes posee como antecedente inmediato las
numerosas notas periodísticas en medios de comunicación escrita de nuestro país,
donde los pobladores de dicha ciudad y del departamento realizan reclamos ciudadanos
donde "urgen llamado" a los responsables del Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC), a que cumplan sus promesas realizadas y que en el menor
tiempo se llame a la nueva licitación para la urgente restauración del templo San
Buenaventura - Yaguarón, ya que la restauración de la iglesia deben trabajar
profesionales expertos y ya no improvisados que causaron daños irreparables en
partes de la reliquia de dicha parroquia.

Asícabe resaltar según informe periodísticos que en diciembre de 2014 se
realizó el tratamiento químico contra las termitas y desinfección del templo en forma
integral y que en dicha oportunidad los materiales utilizados para dicha tarea habrían
afectado a los mural es y pinturas con que cuenta dicha obra-

La manifestación organizada por la Asociación de Amigos del Patrimonio
Cultural de Yaguarón, autoridades eclesiales y comunales de esta ciudad convocó a
un millar de personas aproximadamente. Se reunieron primeramente frente de la
iglesia San Buenaventura y luego marcharon hacia la entrada sur de la ciudad, donde
realizaron cierres intermitentes de la ruta internacional de cinco minutos por cerca de
dos horas.

Asimismo este pedido de informe es a fin de conocer si la obra de restauración
fue adjudicada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y en
caso afirmativo cuando se realizaran los trabajos y en qué plazo culminaran dichas
obras.-

El presente pedido de informe responde a una necesidad de cuidar desde este
Poder del Estado el clamor de la ciudadanía en representación del Pueblo, conocer el
destino y usos de los fondos públicos destinados al MOPC para ese efecto, en
preservación de la iglesia de San Buenaventura que data de entre 1755 a 1772. Es
considerada corno la "Maravilla de Arte Barroco- Franciscano-Guaraní", pues en el
sitio se conservan tallados y pinturas originales de dicha época.

Por tal motivo, a través de la figura constitucional del pedido de informe que
permite al Congreso Nacional solicitar datos a las instituciones públicas, solicita;/ ") i ':.::;~.
informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones dependiente del .~et' : . '.::'::'''>
Ejecutivo, o a quien corresponda un informe a ser remitido a la brevedad posibl sóhr,~(::", .. ,\
los puntos precedentemente expuestos. .• ...f~:6,,.t~l\{á!
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Sin otro particular me despido de Ud.

consideración. ~
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RESOLUCION N°....

"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPq"

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES

RESUELVE:

Art.1ro Solicitar Informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones - MOPC, con relación a diversas cuestiones, en los
siguientes puntos:

a) Remitir Informe si existen a la fecha proceso de licitación para la
restauración, conservación o puesta en valor del templo San
Buenaventura - de la ciudad de Yaguarón, debiendo en caso
afirmativo remitir adjunto los términos y condiciones de dicha
licitación. En caso negativo se servirá informar los motivos del no
llamado y una estimación del plazo para su nueva convocatoria.-

b) Remitir Informe si en la adjudicación anulada por la' Dirección
Nacional de Contrataciones Publica se llegaron a abonar sumas de
dinero a la empresa que fuera adjudicada y si en la-misma se
realizaron informes del estado general de la obra y en caso afirmativo
informe los detalles.-

e) Remitir informe sobre las labores realizadas pOI:'el .Ministeriode
Obras Publicas en dicho Templo de San Buenaventura de la Ciudad
de Yaguaron - Departamento de Paraguarí, desde la anulación de la
licitación anterior debiendo incluir los trabajos realizados y los
montos invertidos en dicha labor.-

d) Remitir informe si ya hubo nueva Iicitación-adjudicada para la obra
de restauración del Templo San Buenaventura, por la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), en caso afirmativo
remita informe cuando se realizarán los trabajos y en qué plazo
culminara dichas obras.-

Art. 3ro

Establecer un plazo de (15) quince días para la remisión de -Ó: _

informe a la Honorable Cámara de Senadores.- ÍI...- '.
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Deforma.- A. . ~~~.
l. dor de la Na~n. _ ~,:~-
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