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.CONGRESO DE LA .~A.CIÓN
H o N O R A B LEC A M A R A D E' S s N A D O R E s

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.Ir
Asunción, O z, de mayo de 2017

EXPEDIENTEN° 07546 .
DICTAMENN° /17
HONORABLECÁMARA DESENADORES:

Vuestra Comisión de PETICIONES,PODERESy REGLAMENTOSos aconseja
la aprobación sin modificaciones del Proyecto de Resolución que pide informe al
"MINISTERIODE RELACIONESEXTERIORES- ENTIDADBINACIONALYACYRETA", presentado
por el senador Miguel Abdón Saguier.

En ocasión de su tratamiento en plenaria, vocero de la Comisión
fundamentará el presente dictamen.
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'. CARLOS AMARIL~~ '-..

PRESIDENTE '.

PEDROARTHURO SANTA CRUZ
RELATOR

M I E. M B R O S

OSCAR GONZÁLEZ DAHER JORGE OVIEDO MATTO

ESPER~JRTiNEZ
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C o N G RE S O D E LA N A e I Ó N
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos,

PROYECTO DE RESOLUCiÓN N° .

QUE PIDE INFORME Al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE lA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

ARTíCULO 1°,- Solicitar informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre los
siguientes puntos:

1. El listado de los aportes/ayuda/contribución y/o colaboración de la Entidad
Binacionaí YACYRETÁ que fueron entregados a la Policía Nacional, detallando
y especificando en cada caso, los montos involucrados y en qué consistió el
aporte, durante el periodo 2016 (ene - dic) y 2017 (erie - abr).

2. En qué concepto del presupuesto de la Entidad Binacional YACYRETÁ, se
hallan previstas las erogaciones realizadas en calidad de aporte/ayuda a la
Policía Nacional; y cuáles fueron los montos previstos ejecutados en los periodos
2016 (ene - dic) y 2017 (ene - abr).

3, En el proceso de adquisición de las motocicletas entregadas a la Policía, cuáles
fueron los fundamentos y el Reglamento aplicado para llevar a cabo dicha
modalidad de contratación en el marco del concurso de precios realizado; y
cuáles fueron los órganos ó estamentos de decisión que intervinieron en la
aprobación de la adjudicación.

ARTíCULO 2°. El informe deberá ser remitido dentro del plazo de 15 días corridos.

ARTíCULO 3°. De forma.
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CONGRESO DE LA NACI6N

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES
Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos .••

PROYECTODERESOLUCIÓNN° .

QUEPIDEINFORMEA lA ENTIDADBINACIONAlYACYRETÁ

LA HONORABLECÁMARADESENADORESDElA NACiÓNPARAGUAYA

RESUELVE:

ARTíCULO1°.- Solicitar informe a la Entidad Binacional YACYRETÁ, sobre los
siguientes puntos:

1. El listado de los aportes/ayuda/contribución y/o colaboración de la Entidad
Binacional YACYRET Á que fueron entregados a la Policía Nacional, detallando
y especificando en cada caso, los montos involucrados y en qué consistió el
aporte, durante el periodo 2016 (ene - dic) y 2017 (ene - abr).

2. En qué concepto del presupuesto de la Entidad Binacional YACYRETÁ, se
hallan previstas las erogaciones realizadas en calidad de aporte/ayuda a la
Policía Nacional; y cuáles fueron los montos previstos ejecutados en los periodos
2016 (ene - dic) y 2017 (ene - abr).

3. En el proceso de adquisición de las rnotocicletas entregadas a la Policía, cuáles
fueron los fundamentos y el Reglamento aplicado para llevar a cabo dicha
modalidad de contratación en el marco del concurso de precios realizado; y
cuáles fueron los órganos ó estamentos de decisión que intervinieron en la
aprobación de la adjudicación.

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

ARTíCULO3°. De forma.
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