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CONGRESO DE LA NACiÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.
O

Asunción,

EXPEDIENTE N° 07465
DICTAMEN N° 96/16
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES:

de diciembre de 2016

Vuestra Comisión de PETICIONES, PODERES y REGL.AMENTOS os aconseja
la aprobación sin modificaciones del Proyecto de Resolución que solicita informe a la
"DIRECCiÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", presentado por las senadoras
Esperanza Martínez y Emilia Alfaro de Franco.

En ocasión de su tratamiento en plenaria, vocero de la Comisión
fundamentará el presente dictamen.

PEDRO ARTHURO SANTA CRUZ
RELATOR

MIEMBROS

OSCAR GONZÁLEZ DAHER

ESPERANZA MARTíNEZ
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JORGE OVIEDO MATTO

RAMÓN GÓMEZ VERLANGIERI
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CONGRESO DE LA NACiÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.

PROYECTODERESOLUCiÓNN° .

QUESOLICITAINFORMEA LADIRECCIÓNNACIONALDECONTRATACIONESPÚBLICAS.

LA HONORABLECÁMARADESENADORESDELANACIÓNPARAGUAYA

RESUELVE:

ARTíCULO1°.- Solicitar informe a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP), sobre los siguientes puntos:

1. De forma general, si la DNCP cuenta con algún dictamen que se expida
sobre la naturaleza del cargo correspondiente a los funcionarios con rango de
ministros, dependientes del Poder Ejecutivo.

2. De forma particular, si los mismos se encuentran afectados por el Art. 40 de
la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" en que se establecen prohibiciones y
limitaciones para presentar propuestas para contratar con el Estado.

3. Cuáles son los mecanismos de control implementados por esa institución, a
fin de garantizar el complimiento del Artículo citado en el punto anterior, en especial
lo concerniente a los funcionarios públicos y otros que puedan tener conflicto de
intereses.

4. Si los funcionarios, excluidos de la Ley 1.626/00 "De la Función Pública" y
taxativamente citados en el Artículo segundo de la mencionada norma, pueden
contratar con el Estado.

5. Si existe alguna denuncia, investigación, actuación o intervención, que esa
institución se encuentre encarando, en el marco de procesos de contratación,
concluidos, o en trámite, efectuados desde el 2014, que se relacionen a
participación de funcionarios públicos como proveedores del estado u otras
actuaciones que puedan, eventualmente, configurar casos de tráfico de influencias.

ARTíCULO2°. El informe deberá ser remitido dentro del plazo de 15 días corridos.

ARTíCULO3°. De forma.
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