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CONGRESO DE LA NACIÓN
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.

Asunción, oc de diciembre de 2016

EXPEDIENTE N°07466
DICTAMEN N° 97/16
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES:

Vuestra Comisión de PETICIONES, PODERES y REGLAMENTOS os aconseja
la aprobación sin modificaciones del Proyecto de Resolución que pide informe a la
"CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA", presentado por el senador Eduardo Petta
San Martín.

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

( --_._- CARLOS AM..,...,.,.,.,.,..-r-..-l.,.--,

PRESIDENTE

PEDRO ARTHURO SANTA CRUZ
RELATOR

\

MIEMBROS

OSCAR GONZÁLEZ DAHER JORGE OVIEDO MATTO

ESPERANZA MARTíNEZ RAMÓN GÓMEZ VERLANGIERI
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CONGRESO DE LA NACiÓN

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

PROYECTO DE RESOLUCiÓN N° •••••••••••

QUE PIDE INFORME A LA CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

ARTíCULO 1°._ Solicitar informe a la Contraloría General de la República (CGR),
sobre los siguientes puntos:

1. Informe el criterio jurídico que tiene la institución referente a la posibilidad de
que empresas vinculadas a Asesores o Ministros del Poder Ejecutivo puedan
participar en licitaciones con el Estado paraguayo.

2. Informe si la institución cuenta con un dictamen o parecer jurídico sobre la
materia. En caso afirmativo, remita la copia del mismo.

3. Remita la resolución que formaliza el criterio, in extenso.

4. Informe cuál es el criterio que adopta la CGR con respecto a la definición de
funcionario público. Detalle la norma, jurisprudencia o fuente del derecho que
fundamenta el criterio.

5. Informe si ha realizado observaciones a la fecha a cualquier entidad pública,
sobre procesos de presentación de propuestas o contrataciones con el Estado, que
a criterio de la CGR hayan violentado el precepto establecido en el arto 40 inciso a)
de la ley 2051/03. En caso afirmativo, remita los dictámenes u observaciones.

Toda la documentación requerida deberá ser remitida en forma completa, sin
omisiones de tipo alguno, sin tachaduras, ni enmiendas.

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

ARTíCULO 3°. De forma.
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