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CONGRESO NACION'AL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

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

Asunción,:Lq de Noviembre 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

CUAL SE PIDE INFORME AL BANCO CENTRAL DEL' PARAGUAY, Y POR SU INTERMEDIO A LA
SUPERINTENDENCIADESEGUROS" 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 situación actual de varios
llamados a contrataciones públicas que han tenido como elemento central a empresas vinculadas a

autoridades del gobierno central, que han sido prestatarias de servicios en el marco de esos
llamados, Es nuestro deber como legisladores el estricto control de la ley, en especial por parte del
poder administrador,

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 el
Artículo 1º de la Ley Nº 2648/05, vengo a solicitar se apruebe el Pedido de Informe.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi
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CONGRESO NACIONAL

HONORABLE CÁMARA DE SENADORES

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

RESOLUCiÓN Nº ......•••••••.

"QUE PIDE INFORME AL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY Y POR SU INTERMEDIO A LA

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS"

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN PARAGUAYA

RESUELVt::

Artículo 1°._ Pedir informe al Banco Central del Paraguay y por su intermedio a la Superintendencia

de Seguros.

1- Informe la calificación financiera e indicadores de riesgos de la empresa Royal Seguros SA

Compañía de Seguros, a la fecha.

2~ Informe si cumple con el margen de solvencia y cuál es el índice del mismo.

3- Informe si cumple con el mínimo requerido para el Fondo de Garantía, y cuál es el monto del
mismo. Remita histórico de cumplimiento desde el año 2013 a la fecha.

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

Artículo 2º.- Establecer un plazo de 15 (quince) días improrrogables para la contestación del presente
pedido de informe.

Artículo 3º.- De forma.


