
Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

Despacho del Senador Miguel Abdón Saguier

Asunción, 25 de abril del 2017.

Señor
Don Roberto Ramón Acevedo Quevedo, Presidente
Honorable Cámara de Senadores de la Nación
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el fin de presentar un
proyecto de resolución al Ministerio del Interior y al Ministerio de Relaciones Exteriores -
Entidad Binacional Yacyreta, conforme a la exposición de motivos que seguidamente paso

a exponer:

1- Que los medios periódicos han venido informando sobre aportes que ha
realizado a la Policía Nacional durante el periodo comprendido entre los meses
de enero - diciembre del 2016 hasta enero - abril del 2017 con el propósito de

la adquisición de bienes y medios apropiados para los fines de la institución
policial.

2- Que incumbe al Congreso conocer las erogaciones que hacen las instituciones
públicas para transparentar ante la ciudadanía el uso que se hace de los
recursos públicos

3- Que fundo esta solicitud de informes en los artículos 192 en concordancia con
el artículo 186 de nuestra Constitución Nacional, que le faculta a las Cámaras

del Congreso a solicitar a los demás poderes del estado, a los entes autónomos,

autárquicos y descentralizados y a los funcionarios públicos todos los datos
que interesen a la causa publica; que faciliten el ejercicio de las facultades que

,_, le corresponden al Poder Legislativo. Y así también para esta presentación se
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, ">d,eberá tener en cuenta el artículo 78 de nuestro Reglamento Interno.
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Que pide informe al MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES- ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA

LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

RESUELVE

Artículo 10.- Pedir informes al Ministerio de Relaciones Exteriores-Entidad Binacional
YACYRETA respecto a:

a) El listado de los aportes/ayuda/contribución y/o colaboración de la Entidad
Binacional YACYRETAque fueran entregados a la Policía Nacional, detallando y
especificando en cada caso, los montos involucrados y en qué consistió el
aporte, durante el periodo 2016 (ene-dlc) y 2017 (ene-abr).

b) En qué concepto del presupuesto de la Entidad Binacional YACYRETA,se hallan
previstas las erogaciones realizadas en calidad de aporte/ayuda a la Policía
Nacional; y cuales fueron los montos previstos y ejecutados en los periodos
2016 (ene-díc) y 2017 (ene-abr).

e) En el proceso de adquisición de las motocicletas entregadas a la Policía, cuáles
fueron los fundamentos y el Reglamento aplicado para llevar a cabo dicha
modalidad de contratación en el marco del concurso de precios realizado; y
cuáles fueron los órganos ó estamentos de decisión que intervinieron en la
aprobación de la adjudicación.

Artículo 20.- Establecer un plazo de 15 (quince días), para remitir los informes
solicitados a esta Honorable Cámara, de conformidad a lo establecido en el Artículo
192 de la Constitución Nacional y al Artículo 10 de la Ley N° 2648/05.

MIGUEL A. SAGUIER
SENADOR

República del Paraguay


