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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA lRA.

Asunción, 25 de abril de 2017.-

Señor Presidente

Me dirijo a Vuestra Excelencia, y por su digno intermedio a los demás
miembros de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución
··PORLA CUAL SE PIDE INFORME A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBUCA··sobre el
informe resultante de la auditoría practicada en el proceso Licitatorio "LLAMADO M.O.P.e.

Nº 206/2015 PROYECTODE MODERNIZACiÓN Del AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO
PETTIROSSIASUNCiÓN - PARAGUAY. PROYECTODE MODERNIZACiÓN DEL AISP BAJO LA
MODALIDAD APP-"en base a la denuncia presentada en su momento por la Comisión
Permanente del Congreso.

El citado pedido de informe, deviene de la necesidad de conocer
acabada y formalmente el dictamen conclusivo resultante de la auditoría practicada y que
se diera a conocer parcialmente a la ciudadanía en los últimos días por los medios de
prensa, en atención a que la denuncia fuera formulada por este Congreso Nacional durante
el receso parlamentario a través de su Comisión Permanente.

Existían muchas interrogantes que debían ser aclaradas en este
proceso, para lo cual fuera formulada la denuncia correspondiente en su momento, y en
conocimiento de la conclusión del trabajo de auditoría por parte de la Contraloría General
de la República, es necesario conocer el resultado de la misma, para adoptar una posición
final en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 y concordantes de la Constitución
Nacional.

En ese entendimiento, en cumplimiento de nuestro deber
constitucional de custodiar el cumplimiento de la ley en toda la República, y ante la
conclusión de la auditoría correspondiente, deviene imperativo que la Contraloría General
de la República informe a esta Honorable Cámara sobre el resultado de la misma.
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Siendo así Señor Presidente, a los efectos de conocer estos resultados
conforme a la denuncia realizada y de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la

Constitución Nacional y a la ley 5453/15, vengo a solicitar se apruebe el pedido de informe
que elevo a vuestra consideración.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi

mayor consideración.

EDUARD~
Vi:~lre

ROBERTOACEVEDO Q., PRESIDENTE
HONORABLECAMARA DESENADORES
E. S. D.
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RESOLUCIONN2••••••••••••

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME A LA CONTRALORfA GENERAL DE LA REPUBLlCA, SOBRE
LA AUDITORIA PRACTICADA AL PROCESOUCITATORIO LLAMADO M.O.P.C. N2 206/2015
PROYECTO DE MODERNIZACiÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI
ASUNCiÓN - PARAGUAY. PROYECTODE MODERNIZACiÓN DEL AISP BAJO LA MODALIDAD

APP-".

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORESDE LA NACIONA PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 12: Solicitar a la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, remita el dictamen

conclusivo resultante de la auditoría practicada al LLAMADO M.O.P.e. Nº

206/2015 PROYECTODE MODERNIZACiÓN DELAEROPUERTO INTERNACIONAL
SILVIO PETTIROSSIASUNCiÓN - PARAGUAY. PROYECTODE MODERNIZACiÓN

DELAISP BAJO LA MODALIDAD APP-", firmado por el Contralor General de la

República, así como los dictámenes de los auditores intervinientes en el

proceso de verificación, que sirvieran de base para la conclusión final del Sr.

Contralor.

Toda la información requerida deberá ser remitida en forma completa sin

omisiones de tipo alguno, sin tachaduras ni enmiendas.

Artículo 22: Establecer un plazo de 5 días para la remisión de los referidos dictámenes.

Artículo 32: De forma.
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