
Asunción, 18 de mayo de 2017

Señor
Sen. Nac. Roberto Ramón Acevedo Quevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente:

Re(.: Pedido de Informe al Congreso Nacional
sobre la contratación del Seguro

De nuestra consideración:
Tenemos a bien dirigimos a Ud: y por su digno intermedio a los

demás miembros de la Honorable Cámara de Senadores, a los efectos de presentar un pro-
yecto de Resolución "POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL CONGRESO NACIO-
NAL SOBRE EL CONTRATO VIGENTE PARA COBERTURA DE SEGURO DE
EDIFICIOS"

Este pedido de informe tiene por objeto contar con toda la do-
cumentación correspondiente al seguro del edificio del Congreso Nacional, las medidas
adoptadas para precautelar la seguridad, así como aquellas que acompañen e impulsen las
investigaciones en el ámbito judicial.

La solicitud busca conocer en detalle la situación actual, deri-
vada del violento y vandálico asalto efectuado por un grupo de manifestantes, el pasado
viernes 31 de marzo, provocando la destrucción de varios pisos del edificio de este Poder
del Estado.

Sin otroparticular lo saludamos atentamente.
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RESOLUCIÓN N°

((POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL CONGRESO NACIONAL SOBRE EL CON-
TRATO VIGENTE PARA COBERTURA DE SEGURO DE EDIFICIOS"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA
RESUELVE:

Artículo 10
._ Solicitar la provisión, al pleno de la Cámara de Senadores, de los siguientes

documentos:

a) Una copia autenticada del contrato firmado entre el Congreso Nacional y la Empre-
sa Aseguradora encargada de la cobertura de seguro contra riesgos, correspondiente
al edificio, mobiliario y equipamientos.

b) Un informe resumido, conteniendo los siguientes datos: Nombre de la empresa ase-
guradora, nombre de la empresa encargada del reaseguro (si hubiere), monto de la
prima del seguro, plazos de vigencia, vencimientos de obligaciones con la asegura-
dora y correspondientes fechas de pagos.

e) Copia autenticada de la nota de la presidencia del Congreso Nacional reclamando a
la Aseguradora el cumplimiento de la póliza de seguro.

d) Copia autenticada de las facturas de pagos realizados por la cual se certifica estar al
día con las obligaciones contractuales con la Aseguradora contratada.

e) Copia autenticada del informe técnico presentado por la Aseguradora, donde consta
el estado estructural del edificio y cuantifica el monto de las pérdidas ocasionadas
por el siniestro.

f) Copia autenticada del informe por la cual la Aseguradora se hace responsable de
los daños y perjuicios.

g) Informe sobre plazos de inicio de trabajos de reparación y culminación de los mis-
mos.

Artículo 2°._ Detallar las medidas de seguridad y procedimientos que fueron adoptados por
la presidencia del Senado, el pasado 31 de marzo, a fin de precautelar la integridad de las
personas, el patrimonio y la documentación obrante en el recinto del Congreso Nacional.

Artículo 3°._ Informar sobre las acciones emprendidas a fin de acompañar e impulsar las
investigaciones realizadas en el ámbito judicial, tendientes al esclarecimiento de los he-
chos y las responsabilidades relacionadas a los sucesos vandálicos que provocaron los
graves daños al patrimonio de este Poder del Estado.

Artículo 4°._ Establecer un plazo de 15 días, para remitir el informe requerido, de confor-
midad con lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional y a lo estipulado en el
Artículo 10 de la Ley 5.453/15.
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