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CONGRESO DE LA NACIÓN

Honorable Cámara de Senadores

Asunción, 1 de setiembre de 2016

Me dirijo a Vuestra Honorabilidad y por su intermedio a los demás
integrantes de esta Honorable Cámara, con el objeto de presentar el Proyecto de
Resolución: POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO-
MINISTERIO DEL INTERIOR.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludar al Señor Presidente

con muestras de mi distinguida consideración.

Señor .~
Seno Roberto Ramón Acevedo Quevedo. Presidente
Honorable Cámara de Senadores
E. S. D.
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CONGRESO DE LA NACiÓN

Honorable Cámara de Senadores

RESOLUCION N°....

POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO- MINISTERIO DEL
INTERIOR

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACiÓN

RESUELVE:

Artículo 1°._ Pedir informe Al Poder Ejecutivo- Ministerio del Interior, con

respecto a los siguientes puntos:

a. Informar en forma detallada los montos afectados al presupuesto asignado
a las fuerzas de tareas conjuntas, con sus programas respectivos, año a
año, desde el 2013 a la fecha.

b. Informar en forma detallada sobre los bienes de uso y los de capital
asignado a las fuerzas de tareas conjuntas, desde el año 2013 a la fecha.

c. Informar en forma detallada sobre la cantidad de efectivos policiales que
están afectados a dicha labor, con sus respectivos nombres y apellidos, sus
respectivos grados o jerarquías, sus asignaciones mensuales en todo los
conceptos, desde el año 2013 a la fecha.

d. Informar de manera detallada los costos mensual y anual de los gastos
operativos y los insumos que fueron asignados a la Fuerza de Tarea
Conjunta, como ser Productos Alimenticios, Combustibles y Lubricantes y
Otros Bienes de Consumo, desde el año 2013 a la fecha.

e. Informar el detalle de las compras y los Costos mensual y anual de los
gastos de inversión, como equipos de comunicación, equipos de transporte,
equipos de seguridad, armas, municiones, etc. Asignado a la Fuerza de
Tarea Conjunta, desde el año 2013 a la fecha.

Artículo 2°._ Establecer un plazo de 15 (quince) días al Poder Ejecutivo-

Ministerio del Interior para remitir el informe requerido, a esta Honorable Cámara

de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución Nacional.

Artículo 3°._ De forma.


