
Honorable Cámara de Senadores //
Asunción,30 de noviembre de 2016

Señor
Senador Roberto Ramón Acevedo Quevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos al Señor Presidente y al Pleno de la
Honorable Cámara de Senadores, a los efectos de presentar el Proyecto de
Resolución "Que Solicita Informe a la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas"

Lo solicitado, guarda relación con las condiciones requeridas para contratar
con el Estado, así como las incompatibilidades establecidas en la Ley respectiva,
en especial, lo correspondiente al estatus y tratamiento dado a funcionarios de
Conducción Política y Superior dependientes del Poder Ejecutivo.

Al respecto, consideramos oportuno e importante conocer los alcances de
la norma y la posición institucional de la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas, con respecto al punto señalado precedentemente.

Adjuntamos Proyecto de Resolución.

Lo saludamos con la mayor consideración y estima.
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Honorable Cámara de Senadores

RESOLUCiÓN N°

"QUE SOLICITA INFORME A LA DIRECCiÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

R ES U E LV E:

Artículo 10
._ 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 Cuales son los mecanismos de control implementados por esa institución, a fin de
garantizar el cumplimiento 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.

Artículo 20._ Establecer un plazo de 15 días, para remitir el informe requerido a esta
Cámara, de conformidad 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.

Artículo 3°. - De forma.


