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Asunción,]sDde noviembre de 2.016

Señor Presidente:

Me dirijo a Vuestra Excelencia y por su intermedio a los demás integrantes de

esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de Resolución: "QUE

PIDE INFORME AL COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA NACiÓN".

La presente propuesta legislativa tiene por finalidad obtener información

precisa y necesaria de la documentación técnica - contable que acredita el manejo de

los fondos que se obtienen de los descuentos al personal en actividad y en situación

de retiro de las Fuerzas Armadas de la Nación, en concepto de pago por subsidio para

la Salud durante los ejercicios Fiscales 2015 y 2016. A ese efecto, es importante

conocer en forma mejor respaldada, los ingresos y egresos que se dan con relación a

dicho rubro, teniendo en cuenta que se ha creado jurídicamente una Asociación con

el fin administrar estos fondos denominada: "Fondo para la Salud del Personal de las

Fuerzas Armadas de la Nación- FONSAFAN".

En ese sentido, cabe mencionar que se ha tomado conocimiento a través de los

Informes oficiales remitidos por la repartición militar competente ante esta Honorable

Cámara, de la existencia de mecanismos y procedimientos que se implementaron

supuestamente para percibir estos fondos (descuentos) así como su administración y

el destino que se han dado a los mismos. No obstante ello, es imprescindible contar

con documentos respaldatorios conexos que atañen a la administración

fondos, por tratarse de un rubro tan sensible como lo es la salud de los

complementos estos que nos permitiría divisar si existieren irregularidades al r.::..es;::..o=-....,..;¡:
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Esta propuesta legislativa pretende finalmente obtener la información detallada

de referencia, por lo que solicitamos el acompañamiento y la aprobación del proyecto

de resolución presentado.

Aprovechamos la ocasión para saludar al Presidente de la Honorable Cámara

de Senadores con nuestra alta consideración y estima.
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PROYECTO DE RESOLUCION N°....

QUEPIDEINFORMEAL COMANDANTEDELAS FUERZASMILITARESDELA
NACiÓN

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 10.- Pedir informe al COMANDANTE DE LAS FUERZAS
MILITARES DE LA NACiÓN respecto a lo siguiente:

1. Remitir Informes y/o copias autenticadas de las siguientes
documentaciones en relación a las Fuerzas Armadas de la Nación a
saber:

a) Detalle de las unidades de salud y/o hospitales dependientes de las Fuerzas
Militares y la correspondiente Habilitación expedida por la Superintendencia de
Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;

b) El Presupuesto de Gastos y la Ejecución presupuestaria de los Ejercicios 2015
y 2016;

e) Legajos administrativos de los gastos erogados de los Ejercicios 2015 Y 2016
emitida y aprobada por los órganos pertinentes para el efecto;

d) Balance General y Flujo de Efectivo con la Resolución de Aprobación emitida
por los órganos correspondientes;

e) Balance General y Flujo de Efectivo al cierre del Primer Semestre del Ejercicio
Fiscal 2016;

f) Libro de Bancos de los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016;

g) Formulario de Impuestos presentados ante la Sub. Secretaria de Estado de
Tributación del Ministerio de Hacienda de los Ejercicios Fiscales 2015 y 2016;
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h) Certificado de cumplimiento tributario;

i) Detalle del Consumo de Combustible mensual, ejercicio Fiscal
semestre del ejercicio fiscal 201 6.
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2. Remitir informes y/o copias autenticadas de las siguientes
documentaciones en relación al "Fondo para la Salud del Personal de las
Fuerzas Armadas de la Nación -FONSAFAN:

a) Informe de la última auditoria Externa realizada al FONSAFAN;

b) Lista de los Proveedores y Prestadores de Servicio del FONSAFAN con sus
respectivos contratos;

e) Lista de precios estándar, fijados con las Farmacias Proveedoras de
medicamentos e insumos para los asegurados del FONSAFAN;

d) Lista de Precios convenidos con los proveedores de insumos y servicios
internos y externos del FONSAFAN;

e) Nómina del Personal Militar, Número de Cédula de Identidad sean Funcionarios
Públicos y civiles, que prestan servicios en el FONSAFAN, con el detalle de
montos asignados en conceptos de salarios, bonificaciones o cualquier otro
beneficio que percibieren;

f) Contratos firmados con el personal civil que presta servicio en el FONSAFAN,
acompañando planilla de inscripción y aporte obrero patronal del Instituto de
Previsión Social;

g) Ordenes de Comisionamiento del Personal Militar y Funcionarios Públicos que
prestan Servicio en el FONSAFAN;

h) Montos asignados a los Miembros del Directorio, Director Ejecutivo, Director
Administrativo y Jefes de Departamentos con la Resolución que apruebe
dichos emolumentos;

i) Nómina actualizada de asociados;

j) Nómina actualizada de socios inactivos;

k) Nómina de pacientes sometidos a cirugías en el ejercicio fiscal 2015 y Primer
Semestre del Ejercicio Fiscal 2016, con los respectivos diagnósticos y gastos
cubiertos por el FONSAFAN;

1) Nómina de pacientes ingresados a la Unidad den Terapia inten .
Ejercicio Fiscal 2015 y el Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2Q 6,
respectivos diagnósticos y los gastos cubiertos por el FONSAFA ,

~~O~L--r~~ADOR



OOOUU4
CONGRESO DE LA NACIÓN

r;I~"¿'h 9V'actón ~fff~

m) Lista de Vehículos al servicio del FONSAFAN, con los documentos que
respalden su utilización por esta Institución y el detalle mensual de la carga de
combustible a estos;

n) Listado de Asociados que Fueron beneficiados con el Uso de la Ambulancia
con el detalle de destino y acompañado del debido respaldo documentario.

Artículo 2 0._ Establecer un plazo de quince (15)
COMANDANTE DE LAS FUERZAS MILITARES DE LA NACIÓN
requeridos a esta Honorable Cámara de Senadores.

Artículo 30.- De forma
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