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Asunci6n, 30 de noviembre 2017.-

Sefror Presidente

el honor de dirigirnre a Vuesta Excelencia, con el objeto de elevar a
consideraci6n de la Honorable C6mara, el adjunto Proyecto de Resoluci6n: " QUE
SOLICITA INFORMES AL MINISTERIO DE HACTENDA Y AL FONDO PARA
LA EXCELENCIA EN EDUCACIoN E ITWESTIGACIoN", dC CONfOrMidAd A IO
dispuesto en el articulo 192 de la Constituci6n Nacional, la ley N" 5453t2015 "Que
Tengo

reglamenta el articulo 192 de la Constituci6n Nacional, del pedido de informes" y nuestro
Reglamento lnterno.

Exnosici6n de motivos
Esta resoluci6n se funda en la necesidad de contar con informaci6n fidedignq con

sus respectivos antecedentes

y

documentaci6n autenticada

en medios magnCticos

e

impresos sobre los siguientes puntos: Recursos Financieros en moneda nacional recibidos
en concepto de Compensaci6n por Cesi6n de Energfa, morito mtal de dishibuci6n de los

recursos financieros en moneda nacional recibidos en concepto de Compensaci6n por
Cesi6n de Energla por parte de ta Entidad Binacional ltaipr,, lnformar e[ total de monto
transferido y/o integrado desde el aflo 2012 al afro 2017, informar e[ monto total de recursos
integrados por parte del Ministerio de Hacienda al Fondo Fiduciario administrado por la

AFD desde el afio 2012 al mes de octubre de20l? de conformidad at Art. 13 de la

ky No

475812012. informar la ejecuci6n financiera de los Programas y Proyectos aprobados por el
Fonacide, informar por medio de documenbs que lo acrediten los

itados como
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resultado del rendimiento de inversiones por medio de la Compra de Letras de Regulaci6n

Monetaria u otos instnrmentos de corto plazo del BCP o del Tesoro Nacional desde el mes
de octubre de 2012 hasta el mes de octubre de 2017 conforme a lo establecido en el

fut. 9

inc. b), entre otros punto.

Sin otro particular, aprovecho ta oportunidad para saludar al Seflor Presidente con la mds
alta estima y consideraci6n.
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RESOLUCIoN

DonEs

NO

QUE SOLICITA INFORMES AL MINISTERTO DE HACIENDA

y AL FONDO

PARA LA EXCELENCIA EN EDUCACION E II\TVESTIGACIoN.

LA HONORABLE CAPTAU DE SENADORES DE LA NACIoN

RESUELVE:

-

Solicitar informes al Ministerio de Hacienda

y al Fondo para [a Excelencia

en

Educaci6n e Investigaci6n con sus respectivos antecedentes y documentaci6n autenticada
en medios magndticos e impresos sobre los siguientes puntos:

AL MINISTERIO DE HACIENDA:

o

Informar y adjuncar exhactos del total de Recursos Financieros en moneda nacional

recibidos en concepto de Compensacidn por Cesi6n de Energfa por parte de la Entidad

Binacional ltaipfi desde el aflo 2012 hasta el2017 indicando en n(mero de cuenta bancaria
que fue acreditado los fondos en el Banco Central del Paraguay e indicando el tipo de
cambio oficial por el cual fue acreditatlo los recursos mencionados conforme al siguienrc
cu,adro:

o

Informar el monto total de distribuci6n de los recursos financieros en moneda

nacional recibidos en concepto de Compensaci6n por Cesi6n de Energfa por parte de la
Entidad Binacional ttaipri desde el aflo 2012 hastael4so 2017 confonne a lo establecido en
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el Art. 3o de la Ley No 4758/12 *QUE CRF.A EL FONDO NACIONAL DE INVERSION
PUBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE

LA EDUCACION E INVESTIGACION.

.

Adjuntar los extractos bancarios mensuales de la Cuenta Bancaria en e[ Banco

Central del Paraguay donde fueron depositados o transferidos los fondos del FONACIDE
establecidos en el Art. 30 Inc.

b)

de la Ley N" 4758/12 desde el mes de setiembre de 2012

hasta el mes de octubre de 2017.

o

lnformar el total de monto transferido y/o integrado desde el aflo 2012 al afio 2017

al FONDO FIDUCIARIO para la Excelencia de la Educaci6n y la Investigaci6n conforme a
lo establecido en el Art. 9o de la Ley

o

N"

4758112.

Informar si las cuerrtas bancarias establecidas en el Art. 6o de ta Ley No 4758/12 se

encuentran comprendidas en la CUENTA UNIFICADA DEL TESORO NACTONAL de

conformidad al Art. 32 de la Ley

N'

1535/99 y el

Art.

5o de [a

lnformar la cantidad de cuentas escriturales

o

Ley N" 5097113.

cuentas corrientes de todas las

Entidades del Estado incluidas en la Cuenta Unica del Tesoro y adjun{ar copia autenticada
de la resoluci6n y/o reglamentaci6n respectiva de conformidad a lo establecido en e[
de la Ley

CONGRESO NACION,{L

Art.

7o

N" 5097/13.
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y/o normativa establecida para la

utilizaci6n de ta gesti6n de liquid ez de laCuenta 0nica del Tesoro establecido en el Art. 8o
de la

try

No 5097/13

AL FONDO PARA LA EXCELENCIA EN EDUCACIoN E INVESTIGACIoN:

r

[nforme de [a Cuenta bancaria en e[ BCP con su respectivo extracto del FONDO

FIDUCIARIO para la Excelencia de la Educaci6n

y la Investigacidn conforme a lo

establecido en el Art. 9o de la Ley No 4758112.

o

Informar el monto total de recursos integrados por parte del Ministerio de Hacienda

al FONDO FIDUCIARIO adminisnado por la AFD desde el afro 2012 al mes de octubre de

2Afi

de conformidad al

.

Art.

13 de la Ley No 475812012

Irrformar la ejecuci6n financiera de los Programas y Proyectos aprobados por el

Fondo para [a Excelencia de la Educaci6n y la Investigaci6n.

o

lnfonnar por medio de documentos que lo acrediten los montos acreditados como

resultado del rendimiento de inversiones por medio de la Cornpra de Letras de Regulaci6n
Monetaria u otros instrumentos de corto plazo del BCP o del Tesoro Nacional desde el mes
de octubre de 2012 hasta el mes de octubre de 2017 conforme a 1o establecido en el

Art. 9

inc. b).

r

[nformar los funcionarios que presidieron e[ Consejo de Administraci6n del Fbndo

Fiduciario desde su creaci6n hasta la fecha.
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Establecer un plazo

de 15 (quince) dtas h6bites para remitir los informbs y

documentaciones requeridas a esta Honorable Cimara, de conformidad a lo establecido en
la Constitucion Nacional en su

Art.

192 y la Ley No 5453/15.

Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CA.UENA DE
SENADORES DE LA NACION A

LOS

OIES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL

ANO DOS MIL DIEZY SIETE.

Secretario Parlamentario

Presidente

coNGREso NACIoN.{L HoNoMBLE CAIUTT&I DE SEI{ADoRES

'

14

DE

lr/tyo y avrNnr nspoBucA ? prso

oeMo@&ordogqr,py

TELEFJI c

+(i9r(2r)

414

s2sz

