ADITIVO N° 01
ANEXO VII
CUESTIONARIO D&O
SEGURO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRADORES (D&O)

CIVIL

DE

CONSEJEROS,

DIRECTORES

Y/0

EMPRESAS SIN EXPOSICIÓN EN EL MERCADO DE CAPITALES
1. Nombre del PROPONENTE:
CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA
ITAIPU BINACIONAL
2. Dirección Completa:
Avda. Gral. Santos Nº 395 esquina Presidente Hayes, Asunción, Paraguay
3. País de Registro:
Paraguay
4. Tiempo que ha estado el PROPONENTE realizando actividades en forma continua
Desde el 19 de diciembre de 1988
5. Ramo de Actividad del PROPONENTE y de sus subsidiarias:
Fondo de Pensión
6. Límite (s) de Responsabilidad solicitados:
USD. 2.500.000,00
7. Listar las Sociedades Subsidiarias a las cuales la Cobertura deba ser extendida:
No hay
8. El PROPONENTE tiene una o más subsidiarias constituidas/formadas en los EE.UU?
No hay
9. Sírvase el PROPONENTE proporcionar el total (consolidado) de activos brutos anuales
de la Compañía desde el último informe anual de fin de año:
Al 31.12.2016: Gs. 1.702.010.470.684.Al 31.12.2017: Gs. 1.691.337.690.545.10. Sírvase el PROPONENTE proporcionar el total (consolidado) de ingresos/facturación
anuales de la Compañía desde el último informe anual de fin de año:
Al 31.12.2016: Gs. 402.206.703.947.Al 31.12.2017: Gs. 409.257.417.608.11. Sírvase el PROPONENTE proporcionar el total (consolidado) de patrimonio neto de la
Compañía para los últimos dos años:
Al 31.12.2016: Gs. 1.631.968.143.421.Al 31.12.2017: Gs. 1.633.181.792.859.12. Sírvase el PROPONENTE proporcionar los ingresos netos totales (consolidados) de la
Compañía para los últimos dos años:

Al 31.12.2016: Gs. 10.084.566.486.Al 31.12.2017: Gs. 287.750.992
13. Ha cambiado el nombre del PROPONENTE durante los últimos 5 años?
No
14. Ha tenido lugar alguna fusión o adquisición del PROPONENTE o de alguna de sus
subsidiarias?
No
15. Alguna subsidiaria ha sido vendida o ha dejado de operar?
No
16. La Compañía ha sufrido alguna compra por parte de su Gestión, una compra con
Apalancamiento o ha habido algún otro tipo de cambio en la estructura del capital de
la Compañía Matriz?
No
17. La Compañía o alguno de sus Directores o Gerentes cuenta actualmente con un Seguro
de Responsabilidad para Directores y Gerentes vigente?
Si
18. Alguna vez un Asegurador ha declinado una propuesta del PROPONENTE o ha
cancelado una póliza o se ha rehusado a renovarle un Seguro de Responsabilidad de
Directores y Gerentes?
No
19. La Compañía es una empresa privada?
Si
20. La Compañía o alguna de sus subsidiarias cotiza en Bolsa (Títulos o Deudas) o
públicamente en un Mercado de Títulos no Públicos o de algún otro modo?
No
21. Informar si en la Compañía hay expectativa, para los próximos 12 meses, en cuanto a
los siguientes acontecimientos:
a. Adquisición, oferta pública de adquisición, fusión, compra apalancada, u otro tipo
de cambio en la estructura de sus acciones:
No
b. Adquisición, oferta pública de adquisición, fusión, compra apalancada, u otro tipo
de cambio en la estructura de acciones en la cual la PROPONENTE o una de sus
subsidiarias pudiera ser el blanco:
No
c. Intención de efectuar una nueva oferta pública de Títulos (Acciones o Deudas), o un
cambio en la forma de cotización de sus Títulos actuales:
No
22. Algún Director y/o Gerente del PROPONENTE o de una subsidiaria del PROPONENTE
que cotice en Bolsa han renunciado o sido reemplazado durante los últimos 12
meses?

No
23. La PROPONENTE está considerando el reemplazo o agregado de Directores y Gerente
del PROPONENTE o de alguna de sus subsidiarias que coticen en Bolsa?
No
24. Cuál es la firma de auditores externos de la Compañía?
Benítez Codas & Asociados - BCA
25. La Compañía ha cambiado de firma de auditores externos durante los últimos tres
años?
Si, por vencimiento de contrato en el mes de abril de 2017
26. La Compañía tiene algún plan de remover o reemplazar sus auditores externos?
No
27. Todas las prácticas de evaluación de ingresos de la Compañía han sido aprobadas por
sus actuales auditores externos, sin observaciones?
Si
28. Los auditores externos de la Compañía han recomendado efectuar algún cambio en la
forma de evaluar los ingresos y otras prácticas contables significativas, durante los 12
meses anteriores?
No
29. La Compañía ha efectuado o considerado efectuar algún cambio en la forma de evaluar
los ingresos u otras prácticas contables significativas, durante los 12 meses
anteriores?
No
30. La Compañía está considerando efectuar algún cambio en la forma de evaluar los
ingresos u otras prácticas contables significativas?
No
31. La Compañía o alguno de sus Directores y/o Gerentes tienen intereses en alguna
Sociedad o Entidades para propósitos especiales?
No
32. Alguna vez la Compañía ha revaluado sus resultados financieros?
No
33. La Compañía prevé la necesidad de efectuar un cargo único significativo contra las
ganancias dentro de los próximos 13 meses?
No
34. La Compañía tiene políticas corporativas específicas por escrito con respecto a la
autorización que tengan sus directores, funcionarios y empleados para comprar o
vender las acciones de la Compañía, incluyendo la autorización para ejercer opciones
de compra de acciones?
Si
35. La Compañía tiene algún interés propietario del 50% o menos en alguna entidad
localizada o constituida en los EE.UU?

No
36. La Compañía trata las opciones de compra de acciones como gastos en sus estados
financieros?
No
37. El PROPONENTE o alguna de sus subsidiarias tiene acciones o debentures en los
EE.UU?
No
38. La Compañía tiene un Comité de Auditoría Interna de acuerdo con las leyes, normas o
reglamentaciones de los EE.UU?
No
39. La Compañía está obligada a cumplir con los Principios Contables Generalmente
Aceptados de los EE.UU?
No
40. La Compañía o alguno de sus Directores o Gerentes es actualmente o ha sido durante
los últimos 5 años objeto de alguna acción por incumplimiento por parte de la Comisión
de Títulos Valores y Cambio (SEC) de los EE.UU o de la Dirección Impositiva (IRS)?
No
41. La SEC o la IRS está investigando o solicitando información a la Compañía o alguno de
sus Directores y/o Gerentes?
No
42. Habido o hay actualmente pendiente algún reclamo o acción en contra de, o una
investigación sobre la Compañía y/o alguna persona propuesta para ser asegurada en
su calidad de Director o Gerente del PROPONENTE?
No
43. Los Directores o funcionarios de la Compañía, o el Abogado General o su equivalente
o el Gerente de riesgos, tienen conocimiento o información sobre un acto, error u
omisión que pudiera razonablemente dar lugar a un reclamo, investigación o acción
amparado bajo la póliza propuesta?
No
Declaración
El PROPONENTE declara por cuenta de todos los asegurados que las declaraciones y
los datos son fieles y que no se ha efectuado falsas declaraciones ni suprimido hechos
materiales de ningún tipo. Queda convenido por parte del PROPONENTE que esta
propuesta, cualquier anexo o información presentados con ella, así como toda la
información suministrada o solicitada, constituirán la base de cualquier Contrato de
Seguro que se formalice en relación con ella. Asimismo, el PROPONENTE se
compromete a informar a los Aseguradores sobre cualquier modificación material
respecto la información, estados, declaraciones de hechos presentados en esta
propuesta que tenga lugar luego de la fecha en que la presente se firma y antes de la
fecha de inicio de la póliza propuesta.
Un hecho material es aquel que podría influenciar la aceptación o evaluación del riesgo.

Todas las declaraciones efectuadas por escrito, así como el material proporcionado a
los Aseguradores juntamente con la presente solicitud quedan, al ser mencionados,
incorporados a la misma y forman parte de ella

El firmar la presente solicitud no obliga a la aseguradora a presentar una oferta de
seguro, pero el solicitante se encuentra de acuerdo de que la presente solicitud formará
parte de las bases del contrato de seguro, y así mismo formará parte de la póliza.

Nombre y Cargo:_________________________________
Firma: ________________________________________
Fecha: ________________________________________

