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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Asunción, de abril de 2018

Señor
Don Fernando Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los miembros de la HCS del
Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución "QUE PIDE INFORME
AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE HACIENDA SOBRE FALTA DE PAGO A EMPRESAS
PROVEEDORAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS QUE HAN SUMINISTRADO AL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTARSOCIAL",

El pedido de informe se realiza a fin de tener información oficial con relación a la
falta de pago a empresas que manifiestan haber realizado entrega efectiva de medicamentos e
insumos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sin pago hasta la fecha, generándose una
deuda, la cual manifiestan, hace insostenible la continuidad de provisión de medicamentos,
situación que generaría el desabastecimiento de medicamentos a nivel nacional; según exposición,
ante nuestra bancada, de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica (CIFARMA), la Cámara de
Importadores de Productos Farmacéuticos y Afines (CRIPFA), la Compañía Paraguaya de
Investigación Farmacéutica (CAPACINFAR) y la Cámara de Proveedores de Productos Médicos,
Odontológicos y Reactivos de Laboratorio (CAPPEM).

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y
Senadoras a este pedido, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle nuestra más alta estima y
consideración.
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CONGRESO NACIONAL
HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

RESOLUCiÓN

"QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE HACIENDA SOBRE FALTA DE PAGO A
EMPRESAS PROVEEDORAS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS QUE HAN SUMINISTRADO

AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA NACiÓN
RESUELVE:

ARTícULO 12,- Solicitar Informe al Poder Ejecutivo - Ministerio de Hacienda sobre:

1, Si su institución ha procedido o no al correspondiente pago a empresas proveedoras de

medicamentos e insumos médicos, las que han suministrado, en el año 2017, al Ministerio

de Salud Pública y Bienestar Social, en caso de que la respuesta sea afirmativa:

a. Presentar copia del legajo correspondiente a la adjudicación de empresas

proveedoras de medicamentos e insumos médicos para suministrar al Ministerio

de Salud Pública y Bienestar Social, según lo establecido por la Dirección General

de Contrataciones Públicas.

b. Copia de facturas legales que comprueben dicho pago.

2. En caso de no haber efectivizado el pago correspondiente a empresas proveedoras de

medicamentos e insumos médicos que han suministrado, en el año 2017, al Ministerio de Salud

Pública y Bienestar Social, informar sobre:

a. Motivo por el cual no se ha realizado el pago correspondiente.

b. Cuáles son las soluciones que su institución está llevando a cabo para saldar la

deuda, y cuáles son los plazos comprometidos.

ARTíCULO 22,- Dar un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe requerido esta

Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional.

ARTíCULO 32,- De forma.-
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