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Resultados en relación

al cumplimiento de las 

responsabilidades 

institucionales



MESICIC
Convención Interamericana contra la corrupción
Artículo III – Medidas preventivas

A los fines expuestos en el Artículo II de esta
Convención, los Estados Partes convienen en considerar
la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios
sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y
fortalecer:

Numeral 9. Órganos de control superior, con el fin de
desarrollar mecanismos modernos para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas.



Requerimiento
Numero total de investigaciones sobre prácticas corruptas 

iniciadas en los últimos 5 años.

➢ En curso

➢ Suspendidas

➢ Prescriptas

➢ Archivadas

➢ Con posibilidad de decisión de fondo

➢ Trasladadas a otras instancias competentes.



AUDITORIAS 

AUDITORIAS REGULARES Y FORENSES

AÑOS EN CURSO CULMINADOS

CON 

REPORTE DE 

I.H.P 

DENUNCIA 

AL M.P.

2006 135 112 7 1

2007 134 179 30 1

2008 130 240 34 10

2009 149 141 46 27

2010 118 151 36 12

2011 128 122 40 2

TOTAL 794 945 193 53



AUDITORIAS SUSPENDIDAS O DEJADAS SIN EFECTO 

Resolución 

CGR Nº 
Institución auditada

Tipo de 

Control
Resolución - Motivo por la cual se dejo sin efecto

1280/06 Municipalidad de Ciudad del Este
Examen 

Presupuestal

Resolución CGR N° 521/08: Por la cual se deja sin efecto esta la Resolución

CGR N° 1280/06. Motivo: No se puede acceder a la documentación.

445/07 Municipalidad de San Pedro del Paraná
Examen 

Presupuestal

Resolución CGR Nº 602/10: Por la cual se deja sin efecto la Resolución CGR 

Nº 445 del 27/04/07. Motivo: La documentación respectiva fue remitida a la 

Fiscalía.

1017/08 Municipalidad de Ciudad del Este
Examen 

Presupuestal

Resolución CGR N° 458/10: Por la cual se deja sin efecto la Resolución CGR

N°1017/08. Motivo: NO se puede acceder a la documentación.

1334/08
Procuraduría General de la República 

(PGR)

Auditoría de 

Gestión

Resolución 1151/09: Por la cual se deja sin efecto la Resolución CGR Nº

1334/08. Motivo: El Procurador fue nombrado recientemente a la fecha de

promulgación de la Resolución y contaba con escasos recursos humanos, así

como la CGR estaba abocada a la Certificación ISO 9001:2008,

030/10
Ministerio Público (MP) - Fiscalía General 

del Estado (FGE)

Examen 

Presupuestal

157/11 Corte Suprema de Justicia (CSJ)

Auditoría 

Financiera -

Examen 

Presupuestal

395/11 Municipalidad de San Lorenzo
Examen 

Presupuestal

Resolución 930/11: Por la cual se deja sin efecto la Resolución CGR N°

395/11. Motivo: Documentos en Poder de la Unidad Penal N° 4, por proceso al

es intendente Albino Ferrer.



Resultados alcanzados

• El formulario contribuyó a que los tiempos procesales
ejecutados por el Ministerio Público disminuyan radicalmente.

• Incluso, en algunos casos, el Ministerio Público ha obtenido
condenas en poco más de dos meses luego de la presentación
de la denuncia por parte de la CGR.



De 64 Reportes de indicios de hechos punibles contra el
patrimonio elaborados por la DAF entre el año 2006 y el 17 de
junio de 2009 fueron asignados a la UDEA:

- 43 Reportes se integraron en 14 casos en los cuales el
Ministerio Público presentó 67 imputaciones contra presuntos
responsables.

- 3 Reportes se integraron en 3 casos en los cuales el
Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia.
- 17 Reportes se integraron en 14 casos en los cuales el
Ministerio Público sigue las investigaciones.
- 1 Reporte que integró 1 caso que se encuentra pendiente
de entrega al fiscal asignado



Al 17 de junio de 2009, de las 11 personas acusadas por los
Fiscales de la UDEA, con respecto a las cuales se solicitó la
apertura de un Juicio Oral y Público, como consecuencia de los
14 casos iniciados sobre la base de los 43 Reportes de indicios
de hechos punibles contra el patrimonio elaborados por la DAF
entre el año 2006 y junio de 2009:

- Se dispuso la realización de la Audiencia Preliminar
con respecto a 7 personas.

- Se dispuso el sobreseimiento provisional con respecto a 4
personas. Posteriormente se dispuso el sobreseimiento
definitivo de estas 4 personas.



Condenas judiciales conforme a las denuncias presentadas 
por la CGR

Año 2007

Siete condenas, una de ellas impuesta a un Ministro del Poder
Ejecutivo, con un resarcimiento económico de US$ 80.000,00.

Este caso afectó el patrimonio del Ministerio de Educación y
Cultura (MEC).


