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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

Asunción,ol de Diciembre de 2016

Señor Presidente
De mi mayor consideración:

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 "POR
LA CUALSEPIDE INFORME A LA CONTRALORfAGENERALDE LA REPÚBLICA"para su posterior
tratamiento y estudio.

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener
informaciones concretas y necesarias de esa institución, con respecto a la interpretación que tiene
la misma en el marco de sus atribuciones dispuestas en el arto 283 de la Constitución Nacional, con
referencia a ciertas incompatibilidades aparentes en el ejercicio del derecho a presentarse en
procesos de contratación pública por parte de funcionarios públicos dependientes del Poder
Ejecutivo, entre otros.

Siendo esto así, señor Presidente, a los efectos de aclarar estas
circunstancias y de conformidad a lo establecido en el Artículo 192 de la Constitución Nacional y a
la Ley5453/15, vengo a solicitar se apruebe el Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi
mayor consideración.

Al Excelentísimo
Roberto Acevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D
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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

Senador de la Nación Eduardo Petta San Martín
VICEPRESIDENCIA 1 RA.

RESOLUCiÓN N2•.••••.•.•..••

"QUE PIDE INFORME A LA CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe a la Contraloría General de la República (CGR).

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 22.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del

presente pedido de informe.

Artículo 32.- De forma.
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