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SUMARIO DEL INFORME
El presente informe contiene el análisis integral de la implementación de las recomendaciones que le
fueron formuladas a Paraguay en el informe de la Segunda Ronda en relación con los párrafos 5º y 8º del
artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción que se refieren, respectivamente, a los
sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte
del Estado y para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena
fe actos de corrupción, así como la tipificación de los actos de corrupción contemplados en el artículo VI
de la misma, haciéndose referencia, cuando corresponda, a los nuevos desarrollos dados en relación con la
implementación de estas disposiciones.
Asimismo, el informe incluye el análisis integral de la implementación en Paraguay de los párrafos 3 y 12
del artículo III de la Convención relativas, respectivamente, a las medidas destinadas a crear, mantener y
fortalecer instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de
sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, así como el estudio de otras medidas
de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el
servicio público, que fueron seleccionados por el Comité de Expertos del MESICIC para la Quinta
Ronda, haciéndose referencia también a las buenas prácticas informadas por el Estado con respecto a la
implementación de las disposiciones seleccionadas para la Segunda y Quinta Rondas.
Los análisis se efectuaron dentro del marco de la Convención, el Documento de Buenos Aires, el
Reglamento del Comité y las metodologías adoptadas por el mismo para la realización de las visitas in
situ y para la Quinta Ronda, incluidos los criterios allí establecidos para orientar los análisis sobre
tratamiento igualitario para todos los Estados Parte, equivalencia funcional y el propósito tanto de la
Convención como del MESICIC de promover, facilitar y fortalecer la cooperación entre los Estados en la
prevención, detección, sanción y erradicación de la corrupción.
Para llevar a cabo los análisis, se contó principalmente con la respuesta de Paraguay al cuestionario y la
información recabada durante la visita in situ realizada a dicho Estado del 30 de septiembre al 2 de
octubre de 2015 por parte de los representantes de Guyana y de República Dominicana en la cual, con el
apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC, se pudo precisar, aclarar y complementar la información
suministrada por Paraguay, además de escuchar opiniones de organizaciones de la sociedad civil, del
sector privado, y asociaciones profesionales sobre los temas bajo análisis.
En relación con la implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas a Paraguay en el
informe de la Segunda Ronda sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en el
informe de la Tercera Ronda, con base en la metodología de la Quinta Ronda y teniendo en cuenta la
información suministrada en la respuesta al cuestionario y en la visita in situ, el Comité definió cuáles de
dichas recomendaciones fueron implementadas satisfactoriamente; cuáles requieren atención adicional,
cuáles se replantean y cuáles ya no tienen vigencia.
En lo que respecta a los sistemas para la contratación de funcionarios públicos, es pertinente resaltar lo
siguiente: la implementación del Portal Único del Empleo Público “Paraguay Concursa” y la puesta en
funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, así como la
adopción del Reglamento General de Selección para el ingreso en la función pública, en cargos
permanentes y temporales, mediante la realización de concursos públicos para las vacantes y promociones
en la administración central.
En lo concerniente a los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, cabe
resaltar que Paraguay ha implementado el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la
República de Paraguay, a cargo de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que apunta
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a regular, transparentar y optimizar el sistema de contrataciones públicas; y ha puesto en marcha también
un procedimiento de subasta a la baja electrónica consistente la puja de ofertas en sesiones públicas con el
soporte de un sistema informático con base en la Internet y administrado por la DNCP.
Con respecto a la protección de funcionarios públicos y denunciantes de actos de corrupción Paraguay ha
creado el Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas en Procesos Penales, y tiene
en marcha un proceso de reforma a la Ley 4083/2011 que lo crea, para adecuarlo a los estándares
internacionales.
Algunas de las recomendaciones que se le formularon a Paraguay durante la Segunda Ronda que aún
quedan pendientes o que han sido reformuladas, atienden a temas tales como la implementación de
disposiciones para asegurar que todos los órganos y entidades del Estado cuenten con mecanismos de
control, así como con la correspondiente autoridad rectora o administradora que se ocupe de vigilar el
cumplimiento de las normas de selección del personal; el desarrollo de mecanismos para la divulgación
de oportunidades de vinculación al servicio público en todos los órganos y entidades del Estado; el
fortalecimiento de los órganos rectores del sistema de contrataciones del sector público; el desarrollo e
implementación de un régimen sancionatorio para aquellos funcionarios y empleados públicos que
incumplan o quebranten los principios y disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas; la
implementación de mecanismos o sistemas de rendición periódica de cuentas tanto para proveedores y
contratistas, como para las personas o entidades encargadas de la supervisión, control y vigilancia de la
ejecución de los contratos, garantizando la publicidad de los mismos; la adopción de una regulación
integral sobre protección de los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena
fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la Constitución y los
principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno; y el desarrollo, por el Poder Judicial y el
Ministerio Público, de procedimientos e indicadores, para analizar los resultados de los sistemas, normas,
medidas y mecanismos con respecto a sus funciones de investigación, persecución y sanción de actos de
corrupción.
Adicionalmente, en lo que respecta a nuevos desarrollos en Paraguay en la implementación de las
disposiciones de la Convención seleccionadas para la Segunda Ronda, el Comité formuló
recomendaciones en el sentido de actualizar en su legislación su definición de lo que constituye un
funcionario público, para que sea consecuente con las definiciones de servidor público y servicio público
consagradas en la Convención; dotar a la Secretaría de la Función Pública de los recursos humanos,
tecnológicos y financieros que se requieran, dentro de los recursos disponibles, a los fines de asegurar la
sostenibilidad del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA); tomar las
medidas normativas pertinentes a los fines de que se cuente con criterios, de utilización obligatoria, para
la calificación de la capacidad legal de los oferentes en los procesos de contratación pública, en relación
con todas las prohibiciones previstas en la Ley de la Función Pública; reglamentar la conformación,
duración y funcionamiento de los Comités de Evaluación; modificar el Portal institucional de la DNCP,
utilizando un formato “amigable” al usuario, de manera que permita hacer filtros y comparaciones en
todas las etapas de la contratación con el Estado, incluido el seguimiento de ejecución de contratos por
proveedor y por contrato, de manera que la ciudadanía pueda hacer el seguimiento a todos estos procesos;
los registros históricos de contratistas inhabilitados en el Portal institucional de Internet de la DNCP, de
manera que se pueda hacer el seguimiento que corresponda; adecuar la Ley 4083/2011, que crea el
Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas en Procesos Penales, a los estándares a
los internacionales, considerando los criterios establecidos en la Ley Modelo para facilitar e incentivar la
denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos disponible en el Portal
Anticorrupción de las Américas; y modernizar el sistema informático de la Dirección de Estadísticas, de
manera que les sea posible extraer datos y desagregar información y que sea posible llevar estadísticas
específicas de la función de sanción de actos de corrupción del Poder Judicial.
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Para el análisis de la primera disposición seleccionada en la Quinta Ronda que refiere a las instrucciones
al personal de las entidades públicas que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y
las normas éticas que rigen sus actividades prevista en el artículo III, párrafo 3º, de la Convención, de
acuerdo con la metodología de esta Ronda, el Estado analizado eligió la Secretaría de la Función Pública
(SFP), al Ministerio Público (MP) y al Poder Judicial (PJ) por considerar sus desarrollos institucionales y
normativos relevantes y representativos del conjunto de entidades e instituciones de Paraguay.
Este análisis se orientó a determinar si en relación con dichos grupos de personal, se han adoptado
disposiciones y/o medidas orientadas a asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las
normas éticas que rigen sus actividades, la manera y los momentos en que se imparten las instrucciones,
los programas previstos para ello, las instancias que tienen competencias al respecto, así como los
resultados objetivos obtenidos con la aplicación de tales disposiciones y/o medidas que rigen las
actividades del personal de las instituciones antes aludidas, tomándose nota de las dificultades y/o
debilidades para el logro del propósito de esta disposición de la Convención.
Algunas de las recomendaciones formuladas a Paraguay, para su consideración, en relación con lo
anterior apuntan a propósitos tales como los que se destacan a continuación:
En relación con el personal de la administración central, tomar las medidas presupuestarias y de otra
índole que se requieran, dentro de los recursos disponibles, a los fines de ofrecer cursos de inducción,
reinducción y capacitación continua a todos los funcionarios de los órganos y entidades del Estado, sin
importar su modalidad de contratación, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y
las normas éticas que rigen sus actividades; y conformar la Comisión Nacional de Ética Pública,
suministrando para ello a la SFP con los recursos presupuestarios que se requieran, dentro de los recursos
disponibles, y efectuando las coordinaciones pertinentes con las organizaciones de la sociedad civil y del
sector privado, teniendo en consideración la importancia que revisten las funciones de esta Comisión para
el cumplimiento de los propósitos del párrafo III del Artículo 3 de la Convención.
Con respecto al MP, suministrar al Centro de Entrenamiento del Ministerio Público (CEMP) con los
recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios que se requieran, dentro de los recursos disponibles, a
los fines de que puedan desarrollar cabalmente sus funciones y poner a la disposición del mayor número
de funcionarios las capacitaciones necesarias que aseguren la adecuada comprensión de sus
responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.
En lo tocante al Poder Judicial, fortalecer la Oficina de Ética Judicial, dotándola de los recursos humanos
y presupuestarios necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones relativas a la capacitación e
inducción de funcionarios en lo que respecta a la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las
normas éticas que rigen sus actividades, dentro de los recursos disponibles.
De acuerdo con la citada metodología, el análisis de la segunda disposición seleccionada en la Quinta
Ronda prevista en el artículo III, párrafo 12, de la Convención, se orientó a determinar si el Estado ha
estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la
probidad en el servicio público y si ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la
remuneración de los servidores público, recomendándosele a Paraguay considerar tomar las medidas que
se requieran, a los fines de adoptar una ley de política salarial, que establezca como mínimo, criterios
objetivos y transparentes para una remuneración equitativa en todo el sector público.
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COMITÉ DE EXPERTOS DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
INFORME RELATIVO AL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA REPÚBLICA
DEL PARAGUAY DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES
ANALIZADAS EN LA SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS
DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA1

INTRODUCCIÓN
1. Contenido del Informe
[1] De conformidad con lo acordado por el Comité de Expertos (en adelante “el Comité”) del
Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (en adelante
“MESICIC”) en su Vigésima Cuarta Reunión2, en el presente informe se referirá, en primer lugar, al
seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas a la República del Paraguay en el
informe de la Segunda Ronda de Análisis sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional
en el informe de la Tercera Ronda.3
[2] En segundo lugar, se referirá, cuando corresponda, a los desarrollos nuevos dados en la República
del Paraguay en relación con las disposiciones de la Convención (en adelante “la Convención”) que
fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos
tecnológicos y resultados, y se procederá a formular las observaciones y recomendaciones a que haya
lugar.
[3] En tercer lugar, versará sobre la implementación, en la República del Paraguay, de las
disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas por el Comité de
Expertos del MESICIC para la Quinta Ronda de Análisis. Dichas disposiciones son las siguientes:
Artículo III, Párrafos 3 y 12, relativas, respectivamente, a las medidas destinadas a dar “instrucciones al
personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y
las normas éticas que rigen sus actividades” y “al estudio de otras medidas de prevención que tomen en
cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público.”
[4] En cuarto lugar se hará referencia a las buenas prácticas que el Estado analizado deseó
voluntariamente dar a conocer con respecto a las disposiciones de la Convención seleccionadas para la
Segunda y la Quinta rondas.
2. Ratificación de la Convención y vinculación con el Mecanismo
[5] De acuerdo con el registro oficial de la Secretaría General de la OEA, la República del Paraguay
ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción el 29 de noviembre de 1996 y depositó el
respectivo instrumento de ratificación el 28 de enero de 1997.

1.

El presente informe fue aprobado por el Comité, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3 g) y 25 del Reglamento y
Normas de Procedimiento, en la sesión plenaria celebrada el día 11 de marzo de 2016, en el marco de su Vigésima Sexta
Reunión, la cual tuvo lugar en la sede de la OEA, del 7 al 11 de marzo de 2016.
2
Disponible en: http://www.oas.org/juridico/docs/XXIV_acta.doc
3
Disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_pry.pdf

5

[6] Asimismo, la República del Paraguay suscribió el Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción el 4 de junio de 2001.
I. SUMARIO DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA
1. Respuesta de la República del Paraguay
[7] El Comité desea dejar constancia de la colaboración recibida de la República del Paraguay en todo
el proceso de análisis y, en especial, del Ministerio Público (MP), la cual se hizo evidente, entre otros
aspectos, en su respuesta al cuestionario y en la disponibilidad que siempre mostró para aclarar o
completar el contenido de la misma, al igual que en el apoyo para la realización de la visita in situ a la que
se hace referencia en el párrafo siguiente del presente informe. Paraguay envió junto con su respuesta las
disposiciones y documentos que estimó pertinentes.4
[8] Asimismo, el Comité deja constancia de que el Estado analizado otorgó su anuencia para la
práctica de la visita in situ de conformidad con lo previsto en la disposición 5 de la Metodología para la
Realización de las Visitas In Situ,5 la cual se realizó durante los días 30 de septiembre a 2 de octubre de
2015, por parte de los representantes de Guyana y la República Dominicana, en su calidad de integrantes
del Subgrupo de Análisis, contando para ello con el apoyo de la Secretaría Técnica del MESICIC. La
información obtenida en dicha visita se incluye en los apartados correspondientes del presente informe y
su agenda se anexa al mismo, de conformidad con lo previsto en la disposición 34 de la Metodología para
la Realización de las Visitas In Situ.
[9] El Comité tuvo en cuenta para su análisis la información suministrada por Paraguay hasta el día 2
de octubre de 2015, y la que fue aportada y le fue solicitada por la Secretaría y por los integrantes del
subgrupo de análisis para el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con el Reglamento y Normas de
Procedimiento; la Metodología para el seguimiento de la implementación de las recomendaciones
formuladas y las disposiciones analizadas en la Segunda Ronda y para el análisis de las disposiciones de
la convención seleccionadas para la Quinta Ronda; y la Metodología para la Realización de las Visitas
In Situ.6
2. Documentos e información recibidos de organizaciones de la sociedad civil y /o, entre otros,
de organizaciones del sector privado; asociaciones profesionales; académicos e
investigadores
[10] El Comité no recibió, dentro del plazo fijado en el Calendario para la Quinta Ronda, documentos ni
información de organizaciones de la sociedad civil de conformidad con lo previsto en el artículo 34, b),
del Reglamento del Comité.
[11] No obstante lo anterior, con ocasión de la práctica de la visita in situ realizada al Estado analizado,
se recabó información de organizaciones de la sociedad civil y asociaciones profesionales que fueron
invitados a participar en reuniones con tal fin, de conformidad con lo previsto en la disposición 27 de la
Metodología para la Realización de las Visitas in Situ, cuyo listado se incluye en la agenda de dicha
visita que se anexa al presente informe. Esta información se refleja en los apartados correspondientes del
mismo, en lo que resulta pertinente para sus propósitos.
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Dicha respuesta y tales disposiciones y documentos están disponibles en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_pry.htm
Documento SG/MESICIC/doc.276/11 rev. 2, disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
6
Esta información está disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_pry.htm
5
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II.

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES
FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN
CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER
ANALIZADAS EN DICHA RONDA

[12] En primer lugar, el Comité se referirá a continuación a los avances e información y desarrollos
nuevos dados por Paraguay en relación con las recomendaciones formuladas y las medidas sugeridas por
el Comité para su implementación en el informe de la Segunda Ronda7, sobre las que el Comité estimó
que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda,8 y se procederá a tomar nota de
aquellas que han sido consideradas satisfactoriamente y de aquellas que necesiten atención adicional por
el Estado analizado, y si es el caso, se referirá a la vigencia de tales recomendaciones y medidas y a su
replanteamiento o reformulación, de acuerdo con lo previsto en el apartado V de la Metodología adoptada
por el Comité para la Quinta Ronda.9
[13] En esta sección, el Comité, si corresponde, también tomará nota de las dificultades puestas de
presente por el Estado analizado para la implementación de las recomendaciones y medidas aludidas en el
párrafo anterior, así como de la cooperación técnica que haya sido requerida por él mismo con tal fin.
[14] En segundo lugar, se hará referencia a los desarrollos nuevos dados por el Paraguay en relación con
las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales
como marco normativo, desarrollos tecnológicos y resultados, y se procederá a formular las
observaciones y recomendaciones a que haya lugar, si corresponde.
1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III,
PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)
1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos
1.1.1.

Seguimiento de la implementación de la recomendación formulada en la Segunda
Ronda

Recomendación 1.1.:
Crear, mantener y fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos que aseguren
la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas.
Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe
de la Tercera Ronda:
Adoptar, tomando en consideración la iniciativa legal existente, un instrumento jurídico de aplicación
general que regule los sistemas para la contratación de funcionarios públicos basado en los principios de
mérito e igualdad, asegurando la legitimidad y transparencia de los concursos públicos, sin perjuicio de
que atendiendo al régimen de separación de poderes y la existencia de entidades y órganos autónomos,
pudiera contemplarse el establecimiento de otros regímenes dirigidos a determinados empleos públicos
que por sus características y responsabilidad precisen de disposiciones más específicas, como la

7

Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_pry.pdf
Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_pry_sp.htm
9
El listado de las recomendaciones que después de este análisis aún requieren atención adicional o han sido reformuladas se
encuentra incluido en el Anexo I de este Informe.
8
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salvedad prevista en el artículo 1º de la Ley que Prohíbe el Nepotismo en la Función Pública (Ley No
2777/2005).10
[15] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la
anterior medida11, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación
de la misma, lo siguiente:
[16] La adopción de los siguientes instrumentos jurídicos y tecnológicos:
[17] - Decreto 1212/2014 Por el cual se aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público
"PARAGUAY CONCURSA~ Y LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO
CENTRALIZADO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA – SICCA”
[18] - Resolución SFP Nº1221/2014, Que aprueba y establece el Reglamento General de Selección
para el Ingreso y Promoción en la Función Pública en cargos temporales y permanentes mediante la
realización de Concursos Públicos de Oposición, Concurso de Oposición y Concurso de Méritos, de
conformidad con los artículos 15, 25, 27 y 35 de la Ley Nº 1626/00 “De la Función Pública”.
[19] - Portal Único del Empleo Público (PUEP), denominado “Paraguay Concursa”.12
[20] Sobre el particular, durante la visita in situ, los representantes de la Secretaría de la Función Pública
(SFP) ampliaron la información con respecto a la naturaleza e implementación de la normativa e
instrumentos de la referencia.
[21] En ese sentido, el artículo 2º de la Resolución SFP No. 1221/2014 establece que13
[22] “La presente resolución, será de aplicación a todos los Organismos y Entidades del Estado, conforme
a lo establecido por el Artículo 1º de la Ley 1.626/2000 “De la Función Pública”.
[23] “Comprenderá el ingreso y promoción de los funcionarios públicos sujetos a la carrera administrativa
o del servicio civil. Asimismo, de los funcionarios municipales, conforme lo establecen la Ley No 3.161 de
26 de marzo de 2007 “Que establece la aplicación de la Ley 1.626/2000 ‘De la Función Pública’, a los
funcionarios y empleados de las Fuerzas Armadas de la Nación…”
[24] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de la medida de esta esta recomendación se
remonta al análisis realizado sobre el tema en el marco de la Segunda Ronda, sobre la base de la información
presentada por el propio Estado analizado, en el sentido de que: 14
[25] “…varias de las disposiciones de la Ley No 1626/2000 fueron atacadas de inconstitucionalidad ante la
Corte Suprema de Justicia por representantes de los órganos, organismos, entes y entidades del sector
10

Artículo 1° de la Ley que Prohíbe el Nepotismo en la Función Pública (Ley No 277/2005).- “El Presidente de la República, el
Vicepresidente de la República, los Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, los Ministros de la Corte Suprema de
Justicia, los Miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral y del Consejo de la Magistratura, el Fiscal General del
Estado, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, los Presidentes de los entes autárquicos y
descentralizados y los Gobernadores e Intendentes, no podrán nombrar en cargos públicos de designación directa, no electiva, a
parientes comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, salvo que tales nombramientos se
efectúen en el marco de un concurso público de oposición.”
11
Respuesta de Paraguay al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 30.
12
www.paraguayconcursa.gov.py
13
Ver Resolución SFP N° 1221/2014 en
http://54.207.3.16/sfp/archivos/documentos/Resol%20SFP%201221%2014_7fl4sotz.pdf
14
Informe de Paraguay correspondiente a la Segunda Ronda de Análisis, pág. 4.
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público, así como por representantes de sindicatos y por los mismos funcionarios de esas reparticiones
públicas. Esta situación llevó a la máxima autoridad jurisdiccional, a través de su Sala Constitucional, a
dictar, como medida cautelar, la suspensión de los efectos de las disposiciones atacadas que favorece
únicamente a los recurrentes”.
[26] “Entre las disposiciones impugnadas se encuentra la contenida en el artículo 145, que abroga el
Estatuto del Funcionario Público (Ley No 200/1970), el cual adquiere vigencia de nueva cuenta y provoca la
existencia de dos cuerpos jurídicos reguladores del servicio público. Esta situación, de acuerdo con lo
expresado en el informe final del consultor sobre la elaboración del Plan Acción para la Implementación de
las Recomendaciones del Cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, “ha llevado
a situaciones de anarquía donde existen funcionarios que se rigen por una u otra ley, según quien planteó o
no la inconstitucionalidad de la Ley…”15.
[27] Cabe también resaltar que entre los recurrentes se encuentran varios órganos del Estado, como la
Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, y esta situación
no ha sido aún resuelta, ya que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aún no se ha pronunciado al respecto en
todos los casos, como pudo comprobarse en el análisis realizado al Paraguay en el marco de la Cuarta Ronda,
donde el Comité formuló recomendaciones en este respecto. Como resultado de ello, ninguno de estos
órganos se rige por la LFP ni se encuentra bajo la jurisdicción de la SFP como órgano de control las políticas
de gestión de recursos humanos16.
[28] Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de los avances realizados por el
Estado analizado en la implementación de la anterior medida así como de la necesidad de que continúe dando
atención a la misma, toda vez que los instrumentos adoptados no son en la práctica de aplicación general (ver
recomendación 1.1.3.1. de la sección 1.1.3. del capítulo II de este informe).
Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe
de la Tercera Ronda:
Implementar, tomando en cuenta la iniciativa legal existente, disposiciones sobre el establecimiento de
mecanismos de control y autoridades rectoras o administradoras que se ocupen de vigilar el
cumplimiento de las normas de selección del personal, dotándolas con los recursos necesarios para el
cabal desarrollo de sus funciones
[29] En su respuesta, el Estado analizado presenta información correspondiente a la anterior medida, de la
cual se destaca la siguiente:17
[30] “La SFP como ente rector de la política de gestión de recursos humanos, ha procedido inicialmente la
SFP al ser el único órgano de la administración pública que homologa los perfiles y matrices de evaluación
para los concursos, ejerce el control desde el inicio de que tanto las bases y condiciones del llamado como
los trámites y criterios del comité de selección NO CONTENGAN CRITERIOS DISCRIMINATORIOS. Por
ello en esta instancia se constituye en el órgano de control de que existan criterios inclusivos y no
discriminatorios en todo el procedimiento.”

15

Este informe fue elaborado de acuerdo con el proyecto de cooperación técnica para apoyar a la República del Paraguay en la
implementación de las recomendaciones que le fueron formuladas por el Comité de Expertos del MESICIC en relación con las
disposiciones seleccionadas para ser analizadas en el marco de la Primera Ronda con el apoyo técnico de la Secretaría General de
la OEA y el auspicio de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA).
16
Acuerdo y sentencia de la CSJ No. 122/2014, que declara la inaplicabilidad de la Ley 1626/2000 al Ministerio Público.
Acuerdo y sentencia de la CSJ No. 1523/2013, que declara la inaplicabilidad de la Ley 1626/2000 a la CGR.
Acuerdo y sentencia de la CSJ No. 1534/2013, que declara la inaplicabilidad de la Ley 1626/2000 a la CSJ.
17
Respuesta de Paraguay al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 30.
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[31] En la misma respuesta, el Estado analizado añade que la SFP es el órgano rector del Sistema Integrado
Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA).
[32] Al respecto, el Comité observa que si bien de conformidad con la Ley de la Función Pública vigente la
SFP es el órgano de control de la política de gestión de recursos humanos en la administración pública, esta
normativa se encuentra demandada por inconstitucionalidad, dejando el mismo vacío jurídico que se había
detectado ya en rondas anteriores y que dio origen a esta recomendación.
[33] Por otra parte, en lo que tiene que ver con el tema de los recursos necesarios para el cabal
cumplimiento de sus funciones, en su respuesta, el Estado analizado informa que entre sus dificultades se
encuentra la siguiente:
[34] “Actualmente a pesar de la alta calificación técnica y profesional de los funcionarios de la SFP y de
su nivel directivo, no se cuenta con un número suficiente de personas que puedan procesar y abarcar toda la
demanda de las instituciones públicas del estado paraguayo. Por otro lado también existe déficit en cuanto a
equipamiento de tecnología necesario para sustentar el sistema SICCA a largo plazo”.
[35] Esta información fue corroborada por los representantes de la SFP en el transcurso de la visita in situ.
[36] Cabe señalar que esta falta de recursos humanos y presupuestarios de la SFP fue ya detectada durante
el análisis correspondiente a la Cuarta Ronda, en donde se analizó el funcionamiento de los órganos de
control, y donde el Comité tomó nota de lo siguiente en la sección correspondiente a adecuación del marco
jurídico18:
“[160] En ese sentido, se resaltó la falta de apoyo político con la que ha contado la SFP,
comenzando con que el presupuesto asignado a la Institución es insuficiente para cumplir con los
mandatos constitucionales que se le han encomendado. Esto ha resultado en que tenga que
depender en gran parte de fondos de cooperación para poder financiar sus labores, lo que es
complicado aún más porque los ciclos de estos fondos no siempre coinciden con ciclo de
cumplimiento de las tareas.”
“[161] Asimismo, la SFP explicó que cuentan con solamente 93 funcionarios para dar servicio a
todos los órganos y organismos bajo su competencia, que el 38% de ellos son prestados de otras
instituciones, que el 46% son funcionarios permanentes de la Institución, y que el restante 16%
son contratados, siendo varios de éstos últimos financiados con fondos de cooperación
internacional”.
[37] El Comité advierte que lo anterior viene a demostrar que a la fecha aún no se ha dotado a la SFP con
los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones.
[38] El Comité por lo tanto, toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la
implementación de la anterior medida y estima pertinente replantearla teniendo en consideración que es
necesario que todos los órganos y entidades del Estado cuenten con mecanismos de control y la
correspondiente autoridad rectora o administradora que se ocupe de vigilar el cumplimiento de las normas de
selección del personal, que cuente con los recursos necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones (ver
recomendación 1.1.3.2. de la sección 1.1.3. del capítulo II de este informe).
Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe
de la Tercera Ronda:
18

Informe de Paraguay correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 29, párrafos 160 y 161.
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Desarrollar mecanismos para la divulgación de oportunidades de vinculación al servicio público,
tomando en cuenta la utilización de medios masivos de información.
[39] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la
anterior medida19, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación
de la misma, lo siguiente:
[40] “A través del Decreto del Poder Ejecutivo Nro. 1212 del 10 de febrero del 2014, el Paraguay adoptó
la medida de divulgación de oportunidades al servicio público, estableciendo en su Art. 34 lo siguiente:
“Acceso público a1 Portal. El PUEP ser accesible a todos 1os ciudadanos, sean o no funcionarios, quienes
podrán ingresar a1 mismo a través del sitio web www.paraguayconcursa.gov.py mediante un sistema de
inscripción y postulación en línea, registro u obtención de información en lo que respecta a procesos de
reclutamiento y selección de personal público. La ciudadanía podrá anexar su currículo a la plataforma del
PUEP en la modalidad interactiva adjuntando documentos en forma digital. El sistema de postulación en
línea no excluirá inicialmente a las personas interesadas en postularse que no utilicen este medio, razón por
la cual la postulación podrá ser registrada además por cada institución receptora, para la posterior
incorporación a la base de datos de postulaciones del Portal.”
[41] Al respecto, durante la visita in situ los representantes de la SFP pusieron de presente que no todos los
órganos y entes del gobierno están en el SICCA ni pueden utilizar la plataforma de la referencia para llevar a
cabo sus reclutamientos, debido a las medidas cautelares expedidas por la CSJ como resultado de las
demandas por inconstitucionalidad a la LFP vigente a que se ha hecho mención en los párrafos anteriores y
que aún no se ha resuelto en todos los casos.
[42] Por otra parte, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la CGR
pusieron de presente que su institución ha venido publicando en los últimos tres años todos los concursos y
convocatorias para seleccionar e incorporar servidores públicos en su portal de Internet.
[43] Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité toma nota de las dificultades puestas de presente por el
Estado analizado, así como los avances realizados la implementación de la anterior medida y estima
pertinente replantearla teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar mecanismos para la divulgación de
oportunidades que abarquen todos los órganos y entidades del Estado (ver recomendación 1.1.3.3. de la
sección 1.1.3. del capítulo II de este informe).
Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe
de la Tercera Ronda:
Implementar, tomando en cuenta la iniciativa legal existente y con base en el principio del debido
proceso, sistemas de impugnación, por vía administrativa o judicial, que busquen aclarar, modificar o
revocar actos substanciales de los procesos de selección de personal.
[44] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la
anterior medida20, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación
de la misma, lo siguiente:
[45] “La resolución SFP N° 1221 del año 2014, que establece el procedimiento para la realización de los
concursos públicos de oposición, concursos de oposición y concursos de méritos, contiene una etapa en la
que se pueden realizar reclamos y consultas sobre los puntajes asignados, procedimiento llevado a cabo y
decisiones tomadas, ante la comisión de selección, a fin de que ésta tome decisiones sobre los puntos
19
20

Respuesta de Paraguay al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 31.
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cuestionados. Esta instancia administrativa es exclusiva responsabilidad de la Comisión de selección
conformada por la institución en la cual se procedió al llamado a concurso.”
[46] “Cualquier controversia que se plantee entre los funcionarios y el estado o entre los administrados y
la administración, se pueden dirimir en la instancia contencioso administrativa, que es la instancia judicial
definitiva en la cual se resuelven en forma definitiva esas controversias”.
[47] Al respecto, el Comité toma nota de que efectivamente el artículo 11º de la referida Resolución SFP
No. 1221/14, en su inciso d) dispone que entre las atribuciones de los miembros plenos de la Comisión de
Selección, se encuentra la de “Atender y resolver las consultas, denuncias o reclamos durante el proceso de
concurso, en el plazo máximo de 72 horas, presentados por escrito y adoptar posiciones, ratificaciones o
rectificaciones al respecto, comunicando sus decisiones por escrito a los postulantes y a la SFP.
[48] Asimismo, el artículo 31º de la misma Resolución SFP No. 1221/14 que se refiere a denuncias contra
los resultados del concurso, dispone que “El postulante que considere que durante el proceso de concurso
hubiera existido alguna irregularidad que afecte al resultado final del concurso, podrá denunciarla por
escrito ante la Comisión de Selección dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la publicación de la
lista de seleccionados si el sistema de selección fue por orden de méritos, o de preseleccionados si el sistema
de selección fue por terna; dicha Comisión deberá responder por escrito la denuncia en un plazo máximo de
48 horas. Se aplicara el criterio de la resolución ficta denegatoria”.
[49] Finalmente, el artículo 32º de la misma resolución, referido al recurso de lo contencioso administrativo,
dispone que “Contra los actos administrativos de la máxima autoridad institucional que formalicen
nombramientos cabrá el recurso de lo contencioso administrativo, de conformidad con el artículo 86 de la
Ley No 1.6626/2000 ‘De la Función Pública (…)’”. Este artículo agrega que “Tendrán derecho a impugnar
el acto administrativo quienes hubiesen quedado preseleccionados en la lista corta y no hubiesen sido
designados o seleccionados”, y establece que el plazo de prescripción para plantear el recurso es de
dieciocho (18) días contados desde la fecha de publicación del acto administrado impugnado.
[50] Sin embargo, el Comité advierte que si bien Resolución SFP No. 1221/14 contiene medidas de
impugnación, por vía administrativa y judicial, para aclarar, modificar o revocar actos substanciales de los
procesos de selección de personal, esta normativa no es aplicable a los procesos de selección de otros órganos
y organismos del Estado debido a las medidas cautelares expedidas por la CSJ como resultado de las
demandas por inconstitucionalidad a la LFP vigente a que se ha hecho mención en los párrafos anteriores y
que aún no se ha resuelto en todos los casos.
[51] En ese sentido, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, al referirse a los sistemas de
impugnación por vía administrativa o judicial que busquen aclarar, modificar o revocar actos substanciales de
los procesos de selección del personal, los representantes de la CGR manifestaron que “La Contraloría
General de la República no cuenta con un marco normativo que regule un sistema de impugnación por la vía
administrativa”.21
[52] Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité toma nota de los avances realizados, así como de las
dificultades puestas de presente por el Estado analizado en la implementación de la anterior medida, y estima
pertinente replantearla de manera que debido a que si bien se han adoptado mecanismos de impugnación
objeto de la anterior medida, esto no es aplicable en los procesos de todos los órganos y entidades del Estado
(ver recomendación 1.1.3.4. de la sección 1.1.3.del Capítulo II de este informe).

21

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_pry.htm .
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Medida e) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe de
la Tercera Ronda:
Implementar programas o cursos de capacitación previos para que quienes ingresen al servicio público
conozcan sus deberes de probidad; sus responsabilidades y obligaciones; y las consecuencias que se
derivan de su incumplimiento
[53] En relación con la implementación de la anterior medida, el Comité toma nota de que durante la
visita in situ, el Estado analizado puso de presente información y nuevos desarrollos en relación con la
anterior medida. Sin embargo, para el análisis de su implementación, el Comité se acogerá a las
conclusiones y recomendaciones que formule en la sección III del capítulo II del presente informe,
teniendo en cuenta que en dicha sección efectuará un análisis actualizado y pormenorizado con respecto a
la implementación de la disposición prevista en el párrafo 3º del artículo III de la Convención, que se
refiere a las “instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión
de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades”, la cual guarda estrecha relación
con la materia a que se refiere la medida anteriormente transcrita (ver recomendaciones 1.4.1. a 1.4.14. de
la sección 1.4. del Capítulo III de este informe).
Medida f) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe
de la Tercera Ronda:
Considerar la necesidad de que, previo los trámites correspondientes, se presente para la aprobación y
vigencia el Reglamento al artículo 15 de la Ley de la Función Pública (Ley No 1626/2000).
[54] En su respuesta, el Estado analizado presenta la siguiente información con respecto a la anterior
medida: 22
[55] “Si bien está vigente la Resolución 1221/2015, actualmente está en trámite la promulgación de la
reglamentación del artículo 15, vía Decreto del Poder Ejecutivo”.
[56] El Comité por lo tanto, toma nota de la necesidad de que el Estado analizado dé atención adicional a la
implementación de la anterior medida, y expida el Reglamento al artículo 15 de la LFP (ver recomendación
1.1.3.5. de la sección 1.1.3 del Capítulo II de este informe).
Medida g) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe
de la Tercera Ronda:
Adoptar, tomando en consideración las facultades otorgadas al Fiscal General del Estado por el artículo
88 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley Nº 1562/2000), un reglamento que regule dentro de la
institución los sistemas de contrataciones, ascensos o promoción y permanencia del funcionario público
de ese órgano estatal, de acuerdo con las consideraciones que a ese efecto le sugerirá la Secretaría de la
Función Pública y basado en los principios de publicidad, mérito e igualdad.
[57] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la
anterior medida23, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la implementación
de la misma, lo siguiente:
[58] La publicación de las siguientes resoluciones:
[59] - Resolución FGE N° 2898/12 “QUE APRUEBA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO PÚBLICO”;
22
23
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[60] - Resolución FGE N° 2899/12 “QUE APRUEBA LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO DEL MINISTERIO PÚBLICO”; y
[61] - Resolución FGE N° 2188/14 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS
PARA LA SELECCION, INCORPORACION Y PROMOCION DE FUNCIONARIOS EN EL
MINISTERIO PUBLICO”.
[62] Sobre el particular, el Comité observa que si bien los instrumentos arriba referidos están encaminados a
la implementación de políticas de gestión del talento humano en el MP, y que la resolución FGE No 2899/14
establece procedimientos “para la selección, incorporación y promoción de funcionarios en el MP”, no
atiende todos los aspectos objeto de la medida g) anterior, tales como la permanencia en el empleo, que es
una de las características del servicio de carrera, y que si bien establece procedimientos para llevar a cabo los
llamados a concurso, no establece mayores detalles en lo que respecta al tema de las promociones y ascensos
de los funcionarios públicos al servicio del MP.
[63] Teniendo en cuenta lo anterior, el Comité toma nota de los avances realizados por el Estado analizado
en la implementación de la anterior medida, y estima pertinente replantearla de conformidad con las
conclusiones y recomendaciones que formule en la sección correspondiente a “Nuevos Desarrollos” en
este capítulo, en donde se hará un análisis más comprensivo de esta normativa (ver recomendación
1.1.3.9. de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe).
[64] Al respecto, durante la visita in situ, los representantes de la Asociación de Fiscales manifestaron que
aún no se había implementado la carrera fiscal y que se encontraban en el proceso de presentar ante el
Congreso un proyecto de Ley de la Carrera Fiscal que garantice la independencia del Ministerio Público así
como el mérito para el acceso al servicio de carrera.
1.1.2.

Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los Sistemas
para la Contratación de Servidores Públicos

[65] El Comité tuvo a su disposición información sobre los siguientes nuevos desarrollos en la materia,
sobre los cuales formulará las observaciones y recomendaciones pertinentes:
1.1.2.1. Desarrollos relativos al marco normativo
a. Alcance
•

Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables a la Secretaría de la
Función Pública (SFP) y las entidades bajo su jurisdicción, entre las que se destacan las
siguientes:

[66] La Resolución SFP No 1221/14, que aprueba y establece el Reglamento General de Selección para el
ingreso y promoción en la Función Pública, en cargos permanentes y temporales, mediante la realización de
concursos públicos de oposición, concurso de oposición y concurso de méritos, de conformidad con los
artículos 15, 25, 27y 35 de la Ley No 1626/2000 “De la Función Pública”.
[67] El artículo 1º dispone que, además, este instrumento reglamenta los usos y procedimientos del Sistema
Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA), en el módulo de Selección a través del Portal
Único del Empleo Público (PUEP) “Paraguay Concursa”24.
24

www.paraguayconcursa.gov.py
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[68] Por cuanto a su ámbito de aplicación, el artículo 2º dispone que la Resolución será de aplicación a
todos los Organismos y Entidades del Estado (OEE), conforme a lo establecido por el Artículo 1º de la Ley
No 1.626/2000 “De la Función Pública”; que comprenderá el ingreso y promoción de los funcionaros
públicos sujetos a la carrera administrativa o del servicio civil, así como de los funcionarios civiles de las
Fuerzas Militares, los funcionarios municipales, y aquéllas sociedades anónimas con participación accionaria
mayoritaria del Estado que celebren convenios con la SFP y se sometan a las políticas de gestión y desarrollo
de las personas del Sector Público. Adicionalmente, se regirá por esta reglamentación la contratación
temporal de personas físicas, sean técnicos, jornaleros y profesionales, excepto los casos previstos en el inciso
a) y c) del artículo 27 de la LFP.25
[69] El artículo 6º establece que los principios rectores de los procedimientos de selección para el ingreso,
promoción y contratación en la función pública serán los de a) igualdad; b) publicidad; c) mérito; d) eficacia,
efectividad y eficiencia; e) transparencia, objetividad e imparcialidad; f) flexibilidad y valides comprobadas
mediante los instrumentos de evaluación de competencias; g) concentración, economía procedimental y
control administrativo; y legalidad.
[70] La resolución, en su Capítulo III, contempla los procesos de selección y promoción, incluidos los tipos
de concursos; la conformación de una Comisión de Selección, que incluye no solamente miembros plenos
sino también veedores del procedimiento; así como el carácter y atribuciones de los miembros y veedores del
Comité de Selección, entre otros (Artículos 8 a 15).
[71] El Capítulo IV contempla los procedimientos para los concursos, desde la etapa previa; la evaluación
de los postulantes; homologaciones; y todas las etapas de los concursos, hasta la selección y publicación de
resultados, incluidos plazos y procedimientos de impugnación (Artículos 16 a 32).
[72] El Decreto 1212/14 por el cual se aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público
“Paraguay Concursa” y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera
Administrativa – SICCA, cuyo alcance y funcionamiento se analizan en la sección correspondiente a
desarrollos tecnológicos.
•

Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables a los Fiscales, entre las
que se destacan las siguientes:

[73] Resolución FGE N° 2898/12 “QUE APRUEBA EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE
POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO PÚBLICO”26; cuyo artículo 2
dispone que la Dirección del Talento Humano, el Centro de Entrenamiento, la Dirección General de
Administración y Finanzas y la Dirección de Planificación colaborarán con los medios necesarios para el
efectivo cumplimiento del plan de implementación.
[74] Resolución FGE N° 2899/12 “QUE APRUEBA LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO DEL MINISTERIO PÚBLICO” 27; y que entre otras cosas dispone que “El Ministerio Público
para cumplir su misión promoverá procesos transparentes que regulen los requisitos y procedimientos
25

El artículo 27 de la LFP dispone que: La contratación se efectuará por acto administrativo de la más alta autoridad del
organismo o entidad respectiva previo concurso de méritos para los casos pre vistos en los incisos b) y d) del artículo 25, y por
contratación directa para los casos contempla dos en los incisos a) y c) del mismo artículo. El artículo 25 de la LFP establece
que: Se consideran necesidades temporales de excepcional interés para la comunidad las siguientes: a) combatir brotes
epidémicos; b) realizar censos, encuestas o eventos electorales; c) atender situaciones de emergencia pública; y, d) ejecutar
servicios profesionales especializados.
26
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_pry.htm
27
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_pry.htm

15

relativos a la gestión del talento humano, que abarca desde la incorporación y la permanencia hasta el
retiro del servidor público en la institución.”
[75] Resolución FGE N° 2188/14 “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA
LA SELECCION, INCORPORACION Y PROMOCION DE FUNCIONARIOS EN EL MINISTERIO
PUBLICO”28.
[76] Esta resolución establece los requisitos para participar en los concursos en el MP; así como el
procedimiento general para el llamado a concurso, que establece como política institucional la promoción
interna y que dispone que los concursos abarcarán primeramente a funcionarios y contratados del MP, y
que cuando no se llegaren a cubrir las plazas aplicando dicho método entonces se recurrirá al concurso
público o externo para cubrir los cargos disponibles en la institución (artículos 4º y 5º).
[77] En ese sentido, el primer paso es el llamado a concurso de postulantes, ya sea interno o externo,
seguido de la autorización del llamado a concurso y la definición del Comité de Selección.
[78] Las atribuciones y responsabilidades del Comité de selección se encuentran la de recomendar al
fiscal general todo lo relativo al proceso del llamado a concurso de postulante; determinar el plazo de
duración del procedimiento; realizar la supervisión general del proceso de concurso; aprobar la matríz de
evaluación; calificar a los postulantes; resolver las reconsideraciones y otras cuestiones relativas al
procedimiento del concurso que no sean atribuciones exclusivas de la máxima autoridad de la institución;
verificar la información declarada por los postulantes en instituciones públicas, privadas y organizaciones
de la sociedad civil, en los casos que se estimen necesarios; resolver la exclusión del concurso de un
postulante cuando se constate un intento de fraude, previa verificación del hecho por la vía más adecuada
al efecto; y registrar acta de todas las reuniones y decisiones adoptadas.
[79] El tercer paso es la elaboración de los factores de evaluación, que se establecerá en cada caso para
servir de sustento a la ponderación de los factores a ser tenidos en cuenta, de acuerdo con el perfil del
cargo.
[80] La resolución en su cuarto paso dispone el plazo para la publicación del concurso (10 días), así
como dónde y cómo deberá publicarse (circulares y portal de Internet) y qué información deberá contener.
[81] Los siguientes pasos corresponden a los procedimientos de recepción y evaluación de documentos;
la publicación de la lista de postulantes habilitados para concursar; y demás procedimientos hasta la
selección de los candidatos, y el tiempo de validez de la nómina de postulantes a partir del cierre de los
procesos de selección.
b. Observaciones
•

En relación con los nuevos desarrollos normativos aplicables a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) y las entidades bajo su jurisdicción:

[82] El Comité reconoce que los nuevos desarrollos normativos en esta materia constituyen pasos
positivos que se han dado en el sentido de establecer un régimen de recursos humanos para las personas
que prestan servicios en los órganos y entidades del Estado paraguayo y reglamentar el sistema de méritos
para el ingreso en el servicio civil. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas
observaciones en relación con los mismos:

28

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_pry.htm
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[83] En primer lugar, el Comité observa que el Artículo 30 de la Resolución 1221/14 anterior, relativo a la
permanencia de los cargos concursados, establece que De conformidad con lo establecido en las bases y
condiciones de los cargos concursados, el plazo mínimo de permanencia en los cargos permanentes será de
dos (2) años ininterrumpidos, luego del cual el citado funcionario podrá ser promovido en el mismo OEE a
otros cargos conforme al procedimiento establecido en esta reglamentación. En el caso de los contratados
el plazo de vigencia del contrato establecerá el período de permanencia, pudiendo verificarse
recontrataciones en el siguiente ejercicio fiscal, previa evaluación del desempeño aplicable a los que hayan
concursado.
[84] Al respecto, el Comité toma nota de que esta normativa, si bien reglamenta la entrada al servicio
público, sobre la base de los principios de publicidad, equidad y eficiencia, no reglamenta ni contempla el
servicio de carrera y, como se ha observado anteriormente, debido a la situación producida por las medidas
cautelares expedidas por la CSJ como resultado de las demandas por inconstitucionalidad, no es aplicable a
todos los órganos y entidades del Estado ni a todos los servidores públicos.
[85] En efecto, durante la visita in situ, los representantes de la SFP aclararon que cuando se refieren a la
“carrera”, en general se refieren a la antigüedad del funcionario, pero no necesariamente a su permanencia y
que aún no existe el servicio de carrera en la administración pública.
[86] En ese sentido, puede observarse que el artículo 30 de la Resolución 1221/14 dispone que el plazo
mínimo de permanencia en cargos permanentes concursados es de dos años, lo cual no equivale a una
permanencia y estabilidad del funcionario en la función pública, que es una de las características principales
de un servicio de carrera civil.
[87] Cabe recordar que en el transcurso de la Cuarta Ronda, cuando se analizó el funcionamiento de los
órganos de control incluido el régimen de recursos humanos de los órganos bajo la competencia de la SFP, se
encontró que aún no se había implementado el servicio de carrera civil y se le recomendó específicamente
“Reglamentar e implementar en la SFP y las instituciones bajo su competencia la carrera del servicio civil,
asegurando que el ingreso a este servicio de carrera se haga mediante el principio del mérito, teniendo en
cuenta el elemento de idoneidad”. 29
[88] Al respecto, si bien el Comité reconoce los esfuerzos realizados por el Estado analizado en reglamentar
la entrada al servicio civil, reitera la recomendación 4.4.1. de la Cuarta Ronda, que aún está vigente, e insta al
Estado analizado a implementar el servicio de carrera en la SFP y las instituciones bajo su competencia.
[89] En segundo lugar, el Comité toma nota de que Resolución 1221/14, además establecer procedimientos
de selección para personal permanente y para los efectos de promoción en la función pública, contempla un
procedimiento de selección con base en el mérito para el personal contratado y uno abreviado para el personal
del servicio auxiliar. Sin embargo, de conformidad con los artículos 4º, 5º, y 6º de la Ley 1.626/2000, De la
Función Pública (LFP)30 estos servidores no son considerados funcionarios públicos y se rigen por el Código
Civil, y por el Código de Trabajo respectivamente.
29

Ver Informe de Paraguay correspondiente a la Cuarta Ronda, párrafo 156 y recomendación 4.4.1.
Artículo 4º de la Ley 1.626/2000, De la Función Pública (LFP): Es funcionario público la persona nombrada mediante acto
administrativo para ocupar de manera permanente un cargo incluido o previsto en el Presupuesto General de la Nación, donde
desarrolle las tareas inherentes a la función del organismo o entidad del Estado en el que presta sus servicios. El trabajo de
funcionario público es retribuido y se presta en relación de dependencia con el Estado.
Artículo 5º: Es personal contratado la persona que en virtud de un contrato y por tiempo determinado ejecuta una obra o presta
servicio al Estado. Sus relaciones Jurídicas se regirán por el Código Civil, el contrato respectivo, y las demás normas que
regulen la materia. Las cuestiones litigiosas que se susciten entre las partes serán de competencia del fuero civil.
Artículo 6º: Es personal del servicio auxiliar (choferes, ascensoristas, limpiadores, ordenanzas y otros de naturaleza similar) la
persona nombrada para tales funciones por la máxima autoridad del organismo o entidad del Estado en que fuera a prestar sus
servicios. El nombramiento se efectuará mediante un procedimiento de selección simplificado que será establecido en el
30
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[90] En efecto, de conformidad con los artículos de la LFP citados arriba, únicamente son considerados
funcionarios públicos aquéllos servidores nombrados mediante acto administrativo para ocupar de manera
permanente un cargo incluido o previsto en el Presupuesto General de la Nación, donde desarrolle las
tareas inherentes a la función del organismo o entidad del Estado en el que presta sus servicios. El mismo
artículo agrega que “El trabajo de funcionario público es retribuido y se presta en relación de dependencia
con el Estado.”
[91] Esto significa que personal contratado y del servicio auxiliar no son considerados funcionarios
públicos, a pesar de que se encuentran prestando un servicio al Estado, lo que podría denotar la posible
existencia de nóminas paralelas en el sector público, en donde personas que cumplen las mismas funciones
que un servidor público, no están sujetas a las mismas responsabilidades, obligaciones y derechos que los
considerados funcionarios públicos. Esto pudo observarse durante la Cuarta Ronda de análisis, en donde se
recomendó al Estado tomar las medidas reglamentarias para que el personal contratado contara con un
proceso disciplinario, debido a que no están sujetos a los mismos procedimientos administrativos que los
funcionarios permanentes, a pesar de que ser también servidores del Estado31.
[92] El Comité desea señalar que los conceptos de funcionario público y de función pública establecidas en
el Artículo I de la Convención, se refieren a “cualquier funcionario o empleado del Estado o sus entidades”
sin discriminar por cuanto al tipo de nombramiento ni su jerarquía.32
[93] Sobre el particular, durante la visita in situ los representantes de la SFP pusieron de presente que,
efectivamente, existe la necesidad de actualizar la definición de funcionario público en la LFP ya que la que
está vigente no se adecúa a los principios establecidos en la definición del Artículo I de la Convención33.
[94] En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere actualizar en su
legislación su definición de lo que constituye un funcionario público, para que sea consecuente con las
definiciones de servidor público y servicio público consagradas en la Convención. El Comité formulará una
recomendación (ver recomendación 1.1.3.6. de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe).
[95] Por otra parte, en lo que tiene que ver con la CGR, el Comité toma nota de que durante la visita in situ,
los representantes de este órgano de control manifestaron que:
[96] “Si bien la Ley N° 1626/2000 “De la Función Pública” no rige para la Contraloría General de la
República, ya que se trata de un órgano constitucional de carácter autónomo, esa situación, no la deja sin
una norma general que regule el proceso de selección e incorporación de funcionarios. En efecto, se ha
emitido la Resolución CGR N° 424/2008 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL MODELO ESTÁNDAR DE
CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP Y SE DISPONE SU
ADOPCIÓN AL INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA”, cuyo Manual de
reglamento interno del organismo o entidad respectivo. El personal del servicio auxiliar trabajará en relación de dependencia
con el Estado, su trabajo será retribuido y su relación laboral se regirá por el Código del Trabajo.
31
Informe de Paraguay correspondiente a la Cuarta Ronda, recomendación 4.4.5.
32
Artículo I de la Convención: Para los fines de la presente Convención, se entiende por:
“"Función pública", toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en
nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos.
"Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor público", cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus
entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre
del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos.
"Bienes", los activos de cualquier tipo, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, y los documentos o instrumentos legales
que acrediten, intenten probar o se refieran a la propiedad u otros derechos sobre dichos activos.
33
En ese sentido, cabe señalar que la Ley No. 2523/04 “que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función
pública y el tráfico de influencias” no hace esta distinción, y la LFP podría adecuarse de la misma manera.
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implementación aprobado para el estándar Desarrollo del Talento Humano establece textualmente para la
selección: ‘permite escoger a los funcionarios públicos más competentes para los fines que pretende la
entidad, fundamentado en los perfiles definidos para cada cargo y en el cumplimiento de los principios de
mérito, igualdad, publicidad, transparencia, imparcialidad, confiabilidad, eficacia y eficiencia. Comprende
las actividades de convocatoria, reclutamiento, aplicación de pruebas o instrumentos de selección, la
conformación de listas de elegibles y el período de prueba.”
[97] “Puede hacerse a través de concursos abiertos o de ascenso, dependiendo del tipo de empleo a
proveer y de los perfiles requeridos.”34
[98] Al respecto, el Comité toma nota de que si bien el MECIP establece las bases generales para el
desarrollo del talento humano, no reglamenta el procedimiento de contratación de los mismos y que durante
la visita in situ los representantes de la CGR pusieron de presente que han estado utilizando el MECIP como
una buena práctica, que inclusive han llevado a cabo concursos, pero que el proceso no está aún
reglamentado.
[99] En ese sentido, el Comité observa que durante la visita in situ los representantes de la CGR pusieron de
presente entre sus dificultades lo siguiente35:
[100] “En cuanto al marco normativo, cabe puntualizar que la Contraloría General ha impulsado en
distintas ocasiones ante el Poder Legislativo la actualización de su Carta Orgánica aprobada por la Ley N°
276/94, no teniendo éxito a la fecha. La mencionada Carta Orgánica no contempla actualmente, en forma
específica, el sistema de selección e incorporación de servidores públicos a la institución, entre otros
aspectos de carácter organizativo. Esa situación ha conllevado a la par, la falta de actualización del
Reglamento Interno del Personal, ya que un intento de actualización puede terminar contraponiéndose a la
Carta Orgánica. Esta última norma habla de libre nombramiento y remoción en forma discrecional por
parte del Contralor General, cuya aplicación ha traído aparejado algunos defectos y visibles consecuencias
en el proceso.
[101] Al respecto, se puso como uno de los ejemplos de lo anterior el caso del Artículo 21 del Reglamento
Interno de Personal de la CGR (RICGR), que dispone que si la vacancia en un cargo es producida por la
renuncia, fallecimiento o jubilación de un funcionario, el cónyuge o hijo del personal podrá ser incorporado a
la Institución.
[102] En ese sentido, el Comité desea recordar que durante la Cuarta Ronda, en donde se analizó el
funcionamiento de los órganos de control, incluida la CGR, se analizaron tanto las disposiciones de la Ley
Orgánica de la CGR (LOCGR) como el Reglamento Interno de Personal de la CGR (RICGR) y se hicieron
recomendaciones en el sentido de no solamente asegurar que la entrada al servicio de la institución se realice
a través de concursos de mérito, pero que sean estos obligatorios, así como reglamentar e implementar el
servicio de carrera en la institución36.
[103] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de las dificultades puestas de presente por el Estado
analizado y sin perjuicio de las recomendaciones formuladas en la Cuarta Ronda que aún se encuentran
vigentes, estima conveniente que el Estado analizado considere tomar las medidas reglamentarias y
legislativas necesarias a los fines de actualizar la LOCGR y el RIPCGR para poder dar cumplimiento a las
recomendaciones formuladas durante la Cuarta Ronda de análisis y que la institución pueda contar con un
sistema de selección e incorporación de servidores públicos, así como un servicio de carrera, que esté basado
34

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_pry.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic5_pry.htm
36
Ver párrafos 98 y 99, y recomendaciones 2.4.1. y 2.4.2. del Informe de Paraguay correspondiente a la Cuarta Ronda.
35
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en los principios de mérito, publicidad y equidad consagrados en la Convención. El Comité formulará una
recomendación (ver recomendación 1.1.3.7. de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe).
[104] Finalmente, el Comité advierte que la única normativa que está publicada en el Portal de la CGR es la
LOCGR, pero no el RIPCGR ni ninguna otra normativa de la institución. Al respecto, el Comité estima
pertinente que el Estado analizado publique la normativa que lo rige en su Portal de Internet, a los fines de
que pueda estar al alcance de la ciudadanía. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación
1.1.3.8. de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe)
•

En relación con los nuevos desarrollos normativos aplicables al Ministerio Público:

[105] El Comité reconoce que los nuevos desarrollos normativos en esta materia constituyen pasos
positivos que se han dado en el sentido de reglamentar el sistema de méritos para el ingreso en el servicio
del Ministerio Público. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones
en relación con los mismos:
[106] En primer lugar, en relación con la Resolución FGE N° 2188/14 “que por la cual se establecen los
procedimientos para la selección, incorporación y promoción de funcionarios en el Ministerio Público”, el
Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del MP, pusieron de presente que este
nuevo marco normativo les ha sido de gran utilidad en sus esfuerzos por asegurar que la entrada al servicio de
la Institución se lleve a cabo mediante un procedimiento con base en los principios de mérito, publicidad,
equidad y eficiencia.
[107] Al respecto, y debido a que no contaban con la capacidad institucional para llevar a cabo todos los
concursos que era menester realizar, se comenzó con la realización de concursos internos para relatores
fiscales en el año 2012. En ese sentido, indicaron que ya el día de hoy se han logrado 347 ingresos entre
concursos internos y externos, lo cual consideran un cambio positivo.
[108] Sin perjuicio de lo anterior, el Comité observa que entre otras cosas, la nueva normativa aún no
contempla la permanencia en el servicio de los funcionarios de la institución, que fue objeto de la medida g)
de la recomendación 1.1. de la segunda ronda, y que es una característica fundamental del servicio de carrera.
[109] En ese sentido, durante la Cuarta Ronda de análisis, ocasión en que se analizaron los órganos de
control, incluido el MP, el Comité encontró que no se había implementado el servicio de carrera fiscal ni la
carrera administrativa y se hicieron recomendaciones al respecto, que quedaron registradas en el informe
correspondiente37. El Comité, por lo tanto, reitera las recomendaciones formuladas al respecto durante la
Cuarta Ronda de análisis, e insta al Estado analizado a reglamentar la permanencia en el Ministerio Público.
El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.9. (i) de la sección 1.1.3. del Capítulo II
de este informe).
[110] En segundo lugar, el Comité advierte que esta nueva normativa, si bien establece un Comité de
Selección, este es específico para cada caso, y que aunque dispone que contará con referentes de la Dirección
de Gestión Humano y del Centro de Entrenamiento, el resto de los integrantes serán definidos acorde a los
perfiles de los cargos y las dependencias afectadas, pero no indica lineamientos para determinar cómo se
decidirá quiénes serán los miembros de estos comités de selección; cuántos miembros los conformarán; o si
es que se prevé alguna veeduría por parte de gremios laborales tales como la Asociación de Fiscales o la
sociedad civil. En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado
considere incluir en su normativa disposiciones que determinen claramente cómo quedarán conformados sus

37

Informe de Paraguay correspondiente a la Cuarta Ronda, recomendaciones 1.4.2. a 1.4.5.
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Comités de Selección, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.9. (ii) de la sección
1.1.3. del Capítulo II de este informe).
[111] En tercer lugar, si bien de conformidad con los procedimientos establecidos el Comité de Selección
aprueba la matriz de evaluación, no se observan lineamientos para la preparación de las mismas ni para su
homologación con los perfiles de los puestos. Al respecto, el Comité formulará una recomendación (ver
recomendación 1.1.3.9. (iii) de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe).
[112] En ese mismo orden de ideas, el Comité también toma nota de la resolución de la referencia tampoco
establece un plazo para la duración del procedimiento de selección, dejando esto al arbitrio del respectivo
Comité de selección. Asimismo, el Comité toma nota de que único plazo que se determina en este
procedimiento es el de publicación del llamado a concurso, sin que se contemplen plazos para otras etapas del
proceso. En ese sentido, el Comité estima pertinente que el Estado analizado establezca los correspondientes
para todas las etapas del proceso a los fines de garantizar la equidad y eficiencia del mismo. El Comité
formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.9. (iv) y (v) de la sección 1.1.3. del Capítulo II de
este informe).
[113] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que si bien la normativa de la referencia dispone que entre las
atribuciones y responsabilidades del Comité de Selección se encuentra la de “Resolver las reconsideraciones
y otras cuestiones relativas al procedimiento del concurso, que no sean atribuciones exclusivas de la máxima
autoridad de la institución”, no reglamenta cómo es que específicamente el Comité de Selección o la máxima
autoridad resolverá las reconsideraciones o impugnaciones que busquen aclarar, modificar o revocar actos
sustanciales de los procesos de selección de personal. En ese sentido, el Comité estima pertinente formular
una recomendación en ese sentido (ver recomendación 1.1.3.9. (vi) de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este
informe).
[114] Finalmente, el Comité advierte que la normativa que rige el MP no se encuentra disponible en su
Portal de Internet. Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado publique la normativa
que lo rige en su Portal de Internet, a los fines de que pueda estar al alcance de la ciudadanía. El Comité
formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.10. de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este
informe).
1.1.2.2. Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos
•

En relación con los nuevos desarrollos tecnológicos aplicables a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) y las entidades bajo su jurisdicción:

[115] El Decreto 1212/14 por el cual se aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público
“Paraguay Concursa” y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera
Administrativa – SICCA, cuyo alcance y funcionamiento se analizan a continuación.
[116] El artículo 2º crea el Portal Único del Empleo Público (PUEP), denominado “Paraguay Concursa”38,
que constituye la plataforma informática que facilita la gestión en línea de los procesos de selección de
personas, tanto para el nuevo ingreso a la Administración Pública por Concurso Público de Oposición como
para la promoción en el empleo público por Concurso de Oposición y las nuevas contrataciones por
Concurso de Méritos, conforme a la normativa emitida por la Secretaria de la Función Pública, concordante
con los Artículos 15, 25,27y 35 de la Ley No 1626/2000 "De la Función Pública ".

38

https://www.paraguayconcursa.gov.py
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[117] El mismo artículo 2º establece que El PUEP será administrado por la SFP y estará vinculado al Sistema
Nacional de Recursos Humanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda (MH), en función a las competencias
propias de cada institución, garantizando la complementación interinstitucional requerida entre ambos
sistemas.
[118] El acceso al Portal es público para toda la ciudadanía, sean o no funcionarios, a través del sitio web
www.paraguayconcursa.gov.py, mediante un sistema de inscripción y postulación en línea, registro u
obtención de información en lo que respecta a procesos de reclutamiento y selección del personal público, y
contempla además la no exclusión inicial de los postulantes que no utilicen este medio, para lo cual podrán
registrarse con la institución receptora para posterior incorporación en la base de datos (Artículo 3º).
[119] La gestión de procedimientos a través del Portal abarca todos los procedimientos de selección,
incluyendo la planificación del proceso; la homologación de las bases y condiciones; la convocatoria pública
del concurso; la postulación; la evaluación de los postulantes; la publicación y notificaciones de las listas de
admitidos, preseleccionados y de la persona seleccionada; así como del nombramiento o contratación
(Artículo 4º).
[120] La administración del SICCA está a cargo de la SFP, en su carácter de Organismo Central Normativo
de la Función Pública; y las Unidades de Gestión y Desarrollo de las Personas (UGDP) de las Direcciones de
Recursos Humanos de los órganos y entidades de gobierno, administrarán los procedimientos de gestión a
través del SICCA, en su carácter de unidades operativas descentralizadas, conforme a los criterios técnicos y
normativos de plazos y exigencias de cumplimiento por la Secretaría de la Función Pública (Artículo 6º).
a. Observaciones
•

En relación con los nuevos desarrollos tecnológicos aplicables a la Secretaría de la Función
Pública (SFP) y las entidades bajo su jurisdicción:

[121] El Comité reconoce que los nuevos desarrollos tecnológicos en esta materia constituyen pasos
positivos que se han dado en el sentido de implementar eficientemente un régimen de recursos humanos
para las personas que prestan servicios en los órganos y entidades del Estado paraguayo para el ingreso al
servicio civil. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en
relación con los mismos:
[122] Este sistema SICCA, junto con el Portal Único del Empleo Público (PUEP), “Paraguay Concursa”, ha
estado en funcionamiento a partir de 2014. Como consecuencia de ello, el número de concursos e
instituciones convocantes que lo utilizan ha ido aumentando paulatinamente. Adicionalmente, el SICCA está
diseñado para agilizar y transparentar no solamente los procesos de selección de nuevos servidores públicos,
pero también los subsistemas de planificación de puestos de trabajo; movilidad laboral y promoción;
evaluación del desempeño; capacitación; administración del legajo digital; remuneraciones; procesos
jurídicos y desvinculaciones.39
[123] Adicionalmente, durante la visita in situ, los representantes de la organización de la sociedad civil –
“Centro de Estudios Ambientales (CEAMSO)”, pusieron de presente que la implementación del SICCA ha
sido muy positiva y que ha habido un aumento en la cantidad de los concursos como resultado de la
reglamentación y exigencia de la realización de los mismos para el ingreso y promoción interna.
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[124] Sin embargo, tanto el Estado analizado en su respuesta40, como los representantes de la SFP en la visita
in situ, pusieron de presente entre sus dificultades que “existe déficit en cuanto a equipamiento de tecnología
necesario para sustentar el sistema SICCA a largo plazo”, así como la “Insuficiencia de Capital Humano
capacitado para la gestión de los procesos del módulo de concursabilidad en los OEE”, y el
“Empoderamiento de las instituciones públicas y la ciudadanía sobre los procesos de selección”.
[125] Al respecto, el Comité considera que el Estado analizado podría asegurar la sostenibilidad del SICCA,
así como contribuir al empoderamiendo de las instituciones públicas y la ciudadanía en los procesos de
selección, fortaleciendo a la SFP y dotándola de los recursos humanos, tecnológicos y financieros que se
requieran para estos fines. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.11. de la
sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe).
[126] Por otra parte, el Comité toma nota de durante la visita in situ, los representantes de la SFP pusieron de
presente que como resultado de las medidas cautelares resultantes de las demandas de inconstitucionalidad
contra la LFP a las que se ha hecho mención anteriormente, no todos los órganos y organismos del Estado
pueden hacer uso del SICCA.
[127] En ese sentido, cabe anotar que durante la visita in situ, los representantes de la CGR informaron que
en 2012 y 2013 se habían llevado a cabo los primeros concursos, con la cooperación de la SFP, pero que en
2014 la SFP había puesto de presente lo siguiente: “El OEE (Contraloría General de la República)
recurrente ha accionado judicialmente contra las normas citadas, la SFP no tiene obligación legal de
prestar asistencia técnica para la aplicación e implementación de las políticas públicas relacionadas al
ingreso, promoción, Evaluación de desempeño, política salarial, movilidad laboral, régimen disciplinario,
capacitación y control de la doble remuneración, es decir, esta Secretaria Ejecutiva solo brindará dicho
acompañamiento a las instituciones que hayan asumido el desafío de fortalecer la gestión y desarrollo de las
personas, aplicando los preceptos establecidos en la Ley Nº1626/2000 “De la Función Pública” y sus
reglamentaciones pertinentes.”
[128] No obstante a la respuesta recibida de la SFP, la Contraloría General decide continuar con la
implementación de los mismos mecanismos de selección adoptado de la SFP, pero sin la homologación y
posterior publicación en el portal Paraguay Concursa y documentando el procedimiento operativo del
Proceso de Selección del Personal del Sistema de Gestión de Calidad, el cual se encuentra certificado bajo
las Normas ISO 9001.
[129] La Contraloría General de la República además en base a la normativa general del Modelo Estándar
de Control Interno para las entidades públicas del Paraguay (MECIP) recae bajo el control de la Auditoria
Institucional, unidad responsable de vigilar el cumplimiento de las normas de Selección del Personal.
[130] Adicionalmente, la CGR expresó entre sus dificultades que “Actualmente la Contraloría General no
utiliza el SICCA para aplicar el Procedimiento de Selección del Personal para ocupar cargos vacantes,
debido al dictamen adverso emitido por la Secretaría de la Función Pública. Por tanto, en el ámbito
nacional ha quedado sin cooperación técnica al respecto. Cabe señalar en este punto sin embargo, que en un
periodo reciente se ha logrado suscribir entre la Contraloría General de la República y la Secretaría de la
Función Pública, acuerdos de cooperación, con el propósito de promover proyectos y programas de
desarrollo institucional.”41
40

Respuesta de Paraguay al Cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 31.
Ver acuerdo y sentencia de la CSJ No. 1523/2013, que declara la inaplicabilidad de la Ley 1626/2000 a la CGR.
Ver Resolución 508/15 por el cual se homologa, legaliza y registra el contrato colectivo de condiciones de trabajo suscripto entre
la “Contraloría General de la República y los Sindicatos: Sindicato de Funcionarios Graduados y Universitarios de la Contraloría
General de la República – SINGRUCOG y Sindicato de Funcionarios y Graduados de la Congraloría General de la República –
SINFUCOG.”
41
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[131] Sobre el particular, el Comité considera que sería de utilidad para el Estado analizado que, a reserva de
las recomendaciones formuladas en rondas anteriores en el sentido de resolver el tema de las medidas
cautelares dictadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derivadas de las demandas de inconstitucionalidad
contra la Ley 1.626/2000 “De la Función Pública”, se tomen medidas destinadas a promover y fortalecer
mecanismos de coordinación interinstitucional, cuando sea apropiado, a los fines de que los órganos y
organismos del Estado puedan contar con la asesoría técnica de la SFP para la contratación de funcionarios
públicos y desarrollo del talento humano, hasta donde sea posible teniendo en cuenta las limitaciones
resultantes de las referidas medidas cautelares . El Comité formulará una recomendación (ver recomendación
1.1.3.12. de la sección 1.1.3. del capítulo II de este Informe).
[132] Por otra parte, el Comité toma nota de que, en lo que se refiere al Sistema Nacional de Recursos
Humanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda42 a que hace referencia el Artículo 2º del Decreto 1212/14,
y al que SICCA está vinculado informáticamente, durante la visita in situ los representantes de la SFP
informaron que este vínculo ha sido de gran utilidad para evitar situaciones de contrataciones irregulares.
[133] En efecto, en esa ocasión pusieron de presente que una de las dificultades endémicas ha sido que
muchas veces los órganos y entidades del Estado hacen contrataciones ad honórem, sin ningún proceso, para
luego después crear un puesto específico para la persona que ya se encuentra laborando, contratarles sin
concurso, antedatar el contrato y hacer pagos retroactivos.
[134] Esto ha podido evitarse o sancionarse en las instituciones que están vinculadas al SINARH, ya que
siendo este el sistema de pago de nóminas de las instituciones del Estado, permite el bloqueo de pagos por
contratos antedatados que no se han hecho dentro de los procedimientos establecidos y homologados por la
SFP43. Sin embargo, no todas las instituciones se encuentran incorporadas en el sistema, y por ende, en estos
casos no hay nada que pueda hacerse para evitarlas o corregirlas puesto que estos órganos pueden hacer los
pagos antedatados directamente sin pasar por el sistema.
[135] Debido a lo anterior, los representantes de la SFP manifestaron que sería importante que todos los
órganos y entidades del Estado incorporen sus nóminas al SINARH, a los fines evitar irregularidades en la
contratación de funcionarios públicos. El Comité estima pertinente que el Estado analizado considere
incorporar las nóminas de todos los órganos y entidades del Estado bajo la competencia de la SFP al
SINARH y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.13. de la sección 1.1.3. del
Capítulo II de este informe).
[136] Finalmente, la SFP manifestó entre sus necesidades que requiere cooperación técnica para el desarrollo
evolutivo y correctivo del SICCA, así como para el intercambio de experiencias exitosas a nivel regional. Al
respecto, el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por la SPF, en cuanto a que el Estado
analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Estados Parte, así como a otras organizaciones de
cooperación, a asistir a la Institución en estos temas. El Comité formulará una recomendación (ver
recomendación 1.1.3.14. de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe).
1.1.2.3. Resultados
•

42
43

En relación con los resultados presentados por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y las
entidades bajo su jurisdicción:
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[137] Durante la visita in situ, la Secretaría de la Función Pública presentó resultados en relación con los
procesos de reclutamiento en los órganos y entidades del Estado bajo su competencia, de la cual se destaca la
siguiente:
2013-2014
Concursos Convocados
351
Cargos Concursados
12,736
Instituciones Convocantes
81*
*Se contabilizan sub dependencias, sub-UAF´s

2014-2015

TOTAL
1,444
12,261
96*

1,795
24,997

[138] Sobre el particular, el Comité toma nota de que la información estadística presentada en el cuadro
sinóptico anterior únicamente muestra información correspondiente a los dos últimos años, lo cual no permite
hacer un análisis integral de la misma.
[139] Sin embargo, el Comité toma nota de que la información correspondiente a 2013-2014 muestra los
datos anteriores a la implementación del sistema SICCA, mientras que la correspondiente a 2014 y 2015
(hasta el momento de la visita), permite apreciar que el número de concursos convocados ha aumentado
substancialmente, y que los cargos concursados hasta el momento de la visita in situ prometían sobrepasar el
número de cargos concursados el año anterior. Asimismo, el número de instituciones convocando concursos
a través del sistema también aumentaron, aunque no es posible apreciar cuáles fueron éstas y si hay una
diferencia entre las que convocaron anteriormente y las que se incorporaron al sistema con posterioridad a la
adopción del SICCA.
[140] Asimismo, la LFP presentó información respecto del número de concursos auditados y sus resultados:
2014
Institución
1. Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
2. Dirección Nacional de Correos del Paraguay
(DINACOPA)
3. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad
Vegetal y de Semillas (SENAVE)
4.

Secretaría Nacional de la Vivienda y del
Hábitat (SENAVITAT)

Recomendación

Acción del OEE

Fallas detectadas, se recomienda
reiniciar el proceso.
Fallas detectadas, se recomienda
reiniciar el proceso.
Fallas detectadas, se recomienda
reiniciar el proceso.

Proceso Reiniciado

Fallas detectadas, se recomienda
reiniciar el proceso.

Proceso Reiniciado

Proceso Reiniciado
Proceso Reiniciado

2015
Institución

Recomendación

Acción del OEE

Fallas detectadas, se recomienda reiniciar
el proceso.

Proceso Reiniciado

2. Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra
(INDERT)

Pendiente

En proceso

3. Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

Pendiente

En proceso

4. Ministerio de Justicia

Pendiente

En proceso

5. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semillas (SENAVE)

Pendiente

En proceso

1.Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)

[141] En relación con la información de los cuadros anteriores, correspondientes a 2014 y 2015, el Comité
observa que contiene solamente información correspondiente a los dos últimos años y si bien puede
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apreciarse que se está llevando auditoría de concursos, no es posible hacer una evaluación integral del tema
teniendo en cuenta la escasa información.
[142] En vista de lo anterior, el Comité considera pertinente que el Estado analizado considere llevar
información estadística más detallada sobre los resultados, que contenga como mínimo la identidad y número
de instituciones llevando a cabo concursos en el marco de los procedimientos establecidos por la SFP,
desglosados por año, de manera que pueda apreciarse el número y porcentaje de cargos ocupados por
concurso en comparación con aquéllos por contratación directa, cuántos fueron contratados bajo cada una de
las modalidades del Artículo 8º de la Resolución 1221/14 a saber: a) concurso público de oposición (cargos
permanentes); b) concurso de oposición (promociones); c) concurso de méritos (contrataciones temporales); y
d) reglamento simplificado de selección para servicios auxiliares; así como cuántos concursos fueron
impugnados, cuántos auditados, y cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones y auditorías, a los
fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. El Comité formulará una
recomendación (ver recomendación 1.1.3.15. de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe).
[143] Sin perjuicio de lo anterior, el Comité toma nota de que durante la visita in situ los representantes de la
SFP pusieron de presente que debido a que el sistema de concursos es de tan nueva implementación, los
órganos y entidades del Estado han estado contratando personal sin concurso por muchos años. El resultado
de ello es personal que lleva muchos años en el cargo sin haber nunca pasado por concurso. A los fines de
remediar la situación, varios órganos y entidades del Estado están estableciendo un proceso llamado de
“desprecarización”, a los fines de regularizar la situación de estos funcionarios. Sin embargo, los
representantes de la SFP manifestaron su preocupación de que si bien en algunas instituciones se están
llevando a cabo concursos para remediar la situación, en muchos otros casos simplemente se les está
nombrando en cargos permanentes obviando estos concursos. Adicionalmente, les preocupa que esto puede
dar pie a las contrataciones sin concurso, y esperar a que pase tiempo suficiente para “desprecarizar” personal
y obviar los procedimientos de selección por mérito.
[144] Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere adoptar las medidas que
sean del caso para que estos procesos de “desprecarización” no sean utilizados como un medio para obviar
los sistemas de selección con base en el mérito. El Comité formulará una recomendación (ver
recomendación 1.1.3.16. de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe).
•

En relación con los resultados presentados por la Contraloría General de la República (CGR):

[145] En relación con los resultados de los esfuerzos de la CGR por transparentar el proceso de selección de
personal, a pesar de los retos y las limitaciones a las que se ha hecho alusión en párrafos anteriores, durante
la visita in situ, los representantes de la institución ofrecieron información estadística de la cual se destaca la
siguiente:44
Cantidad de funcionarios incorporados por concursos de
méritos hasta la actualidad.

Cantidad de funcionarios que no fueron vinculados por
concursos de méritos hasta la actualidad.

69 funcionarios equivalente al 8 % de la población actual.

777 funcionarios equivalente al 92% de la población actual.

Cantidad de funcionarios públicos que han accedido al
servicio de carrera.

Cantidad de funcionarios
nombramientos temporales.

846 funcionarios.
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[146] En relación con la información estadística del cuadro anterior, puede apreciarse que se han estado
incorporando funcionarios al servicio de la CGR por concursos de méritos. Sin embargo, el cuadro
estadístico no muestra en qué período o períodos se llevaron a cabo dichos concursos, ni puede deducirse
ninguna otra información fuera de que los funcionarios seleccionados por concursos de méritos constituyen el
8% de la totalidad de los servidores públicos al servicio de la institución.
[147] En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere llevar
información estadística más detallada sobre los resultados de los procesos de selección de los funcionarios
públicos al servicio de la CGR, desglosados por año, que contenga como mínimo el número y porcentaje de
funcionarios que accedieron al servicio por concursos de méritos, cuántos de ellos accedieron sin concurso,
cuántos a posiciones permanentes, cuántos a transitorias, cuántos concursos fueron impugnados, cuántos
fueron auditados, y cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones y auditorías, a los fines de
identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. El Comité formulará una recomendación
(ver recomendación 1.1.3.17. de la sección 1.1.3. del Capítulo II de este informe).
•

En relación con los resultados presentados por el Ministerio Público (MP):

[148] En relación con los resultados de los esfuerzos del MP por transparentar el proceso de selección de
personal, a pesar de los retos y las limitaciones a las que se ha hecho alusión en párrafos anteriores, durante
la visita in situ, los representantes de la institución pusieron de presente que a partir de 2012 y a la fecha de la
visita, se habían llevado a cabo 14 concursos, que resultaron en 347 ingresos entre concursos internos y
externos, y que los primeros concursos precedieron la publicación de la Resolución 2188/2014 “por la cual se
establecen los procedimientos para la selección, incorporación y promoción de funcionarios en el Ministerio
Público”.
[149] Sobre el particular, y teniendo en consideración que la Resolución 2188/2014 apenas fue publicada
en junio de 2014, el Comité considera que sería de gran utilidad que el Estado considere llevar
información estadística sobre los resultados de los procesos de selección de los funcionarios públicos del
MP, desglosados por año, que contenga como mínimo el número y porcentaje de funcionarios que accedieron
al servicio por concursos de méritos, cuántos de ellos accedieron sin concurso, cuántos a posiciones
permanentes, cuántos a transitorias, cuántas por razones de ascenso y promoción, cuántos concursos fueron
impugnados, cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones, y cuál fue el tiempo que se llevaron en
cada una de las etapas del proceso, a los fines de identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser
necesario. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.1.3.18. de la sección 1.1.3. del
Capítulo II de este informe).
1.1.3.

Recomendaciones

[150] En atención a lo expresado en las secciones 1.1.1. y 1.1.2., el Comité sugiere que el Estado
analizado considere las siguientes recomendaciones:
1.1.3.1. Considerar adoptar, tomando en consideración la iniciativa legal existente, un instrumento
jurídico de aplicación general que regule los sistemas para la contratación de funcionarios
públicos basado en los principios de mérito e igualdad, asegurando la legitimidad y
transparencia de los concursos públicos, sin perjuicio de que atendiendo al régimen de
separación de poderes y la existencia de entidades y órganos autónomos, pudiera
contemplarse el establecimiento de otros regímenes dirigidos a determinados empleos
públicos que por sus características y responsabilidad precisen de disposiciones más
específicas, como lo previsto en el artículo 1º de la Ley que Prohíbe el Nepotismo en la
Función Pública (Ley No 2777/2005). (Véase párrafos 15 a 28 de la sección 1.1.1 del capítulo
II de este informe).
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1.1.3.2. Considerar implementar disposiciones para asegurar que todos los órganos y entidades del
Estado cuenten con mecanismos de control, así como con la correspondiente autoridad
rectora o administradora que se ocupe de vigilar el cumplimiento de las normas de selección
del personal, asegurando asimismo que ésta autoridad cuente con los recursos humanos y
presupuestarios necesarios para el cabal desarrollo de sus funciones, dentro de los recursos
disponibles . (Véase párrafos 29 a 38 de la sección 1.1.1 del capítulo II, de este informe).
1.1.3.3. Desarrollar mecanismos para la divulgación de oportunidades de vinculación al servicio
público en todos los órganos y entidades del Estado, tomando en cuenta la utilización de
medios masivos de información y medios modernos de comunicación. (Véase párrafos 39 a
43 de la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe).
1.1.3.4. Implementar, con base en el principio del debido proceso, sistemas de impugnación, por vía
administrativa o judicial, que busquen aclarar, modificar o revocar actos substanciales de los
procesos de selección de personal en todos los órganos y entidades del Estado. (Véase
párrafos 44 a 52 de la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe).
1.1.3.5. Considerar tomar las medidas normativas necesarias para expedir el Reglamento al artículo
15 de la Ley de la Función Pública (Ley No 1.626/2000). (Véase párrafos 54 a 56 de la
sección 1.1.1 del capítulo II de este informe).
1.1.3.6. Considerar tomar las medidas normativas a los fines de actualizar en su legislación su
definición de lo que constituye un funcionario público, para que sea consecuente con las
definiciones de servidor público y servicio público consagradas en la Convención. (Véase
párrafos 89 a 94, así como párrafos 237 a 241 de la sección 1.2.2. del capítulo II de este
informe).
1.1.3.7. Considerar tomar las medidas reglamentarias y legislativas necesarias a los fines de actualizar
la LOCGR y el RIPCGR para poder dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas
durante la Cuarta Ronda de análisis y que la institución pueda contar con un sistema de
selección e incorporación de servidores públicos, así como un servicio de carrera, que esté
basado en los principios de mérito, publicidad y equidad consagrados en la Convención.
(Véase párrafos 95 a 103 de la sección 1.1.1 del capítulo II de este informe).
1.1.3.8. Publicar la normativa que rige a la CGR en su Portal de Internet, a los fines de que pueda
estar al alcance de la ciudadanía. (Véase párrafo 104 de la sección 1.1.1 del capítulo II de este
informe).
1.1.3.9. Considerar tomar las medidas que sean necesarias a los fines de ajustar los procedimientos
para la selección, incorporación y promoción de funcionarios en el Ministerio Público, a los
fines de que contemple los siguientes aspectos (Véase párrafos 62 a 64 de la sección 1.1.1 del
capítulo II de este informe):
i.

Reglamentar la permanencia en el servicio del MP. (Véase párrafos 105 a 109 de la
sección 1.1.2 del capítulo II de este informe)

ii.

Elaborar lineamientos relativos a la conformación de los Comités de Selección del
MP, que contengan como mínimo criterios concernientes al número de miembros que
harán parte de dichos Comités, quién y cómo se les nombrará, y si es que entre sus
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miembros se contará con veedores de los gremios laborales o de organizaciones de la
sociedad civil. (Véase párrafo 110 de la sección 1.1.2 del capítulo II de este informe)
iii.

Establecer los criterios y lineamientos para la elaboración de las matrices de
evaluación y su homologación con los perfiles de los puestos del MP. (Véase párrafo
111 de la sección 1.1.2 del capítulo II de este informe)

iv.

Determinar los plazos de duración de los procesos de selección del personal al
servicio del MP, de manera que éstos no queden al arbitrio de los Comités de
Selección. . (Véase párrafo 112 de la sección 1.1.2 del capítulo II de este informe)

v.

Establecer los plazos para todas las etapas de los procesos de selección, tales como
los plazos para recepción y evaluación de documentos, exámenes y entrevistas,
recomendación a la autoridad competente, nombramiento del candidato más idóneo y
publicación de resultados. . (Véase párrafo 112 de la sección 1.1.2 del capítulo II de
este informe)

vi.

Reglamentar la manera en que el Comité de Selección o la máxima autoridad
resolverá las reconsideraciones o impugnaciones que busquen aclarar, modificar o
revocar actos sustanciales de los procesos de selección de personal. (Véase párrafo
113 de la sección 1.1.2 del capítulo II de este informe)

1.1.3.10.

Publicar la normativa que rige al MP en su Portal de Internet, a los fines de que pueda
estar al alcance de la ciudadanía. (Véase sección 1.1.1 del capítulo II de este informe). .
(Véase párrafo 114 de la sección 1.1.2. del capítulo II de este informe)

1.1.3.11.

Dotar a la SFP de los recursos humanos, tecnológicos y financieros que se requieran,
dentro de los recursos disponibles, a los fines de asegurar la sostenibilidad del Sistema
Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA) y contribuir al
empoderamiendo de las instituciones públicas y la ciudadanía en los procesos de
selección de los funcionarios públicos. (Véase párrafos 124 y 125 de la sección 1.1.2. del
capítulo II de este informe)

1.1.3.12.

Promover y fortalecer mecanismos de coordinación interinstitucional, cuando
corresponda, a los fines de que los órganos y organismos del Estado puedan contar con la
asesoría técnica de la SFP para la contratación de funcionarios públicos y desarrollo del
talento humano, teniendo en cuenta las limitaciones resultantes de las medidas cautelares
dictadas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) derivadas de las demandas de
inconstitucionalidad contra la Ley 1.626/2000 “De la Función Pública” que aún no se han
resuelto. (Véase párrafos 126 a 131 de la sección 1.1.2. del capítulo II de este informe).

1.1.3.13.

Considerar la incorporación de las nóminas de todos los órganos y entidades del Estado
bajo la competencia de la SFP al Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) del
Ministerio de Hacienda. (Véase párrafos 132 a 135 de la sección 1.1.2. del capítulo II de
este informe).

1.1.3.14.

Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación
para proveer al SFP con la asistencia técnica necesaria para el desarrollo evolutivo y
correctivo del SICCA, así como para el intercambio de experiencias exitosas a nivel
regional. (Véase párrafo 136 de la sección 1.1.2. del capítulo II de este informe).
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1.1.3.15.

Llevar información estadística detallada sobre los resultados correspondientes a la
identidad y número de instituciones llevando a cabo concursos en el marco de los
procedimientos establecidos por la SFP, desglosados por año, que contenga como
mínimo el número y porcentaje de cargos ocupados por concurso en comparación con
aquéllos por contratación directa, cuántos fueron contratados bajo cada una de las
modalidades del Artículo 8º de la Resolución 1221/14 a saber: a) concurso público de
oposición (cargos permanentes); b) concurso de oposición (promociones); c) concurso de
méritos (contrataciones temporales); y d) reglamento simplificado de selección para
servicios auxiliares; así como cuántos concursos fueron impugnados, cuántos auditados, y
cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones y auditorías, a los fines de
identificar retos y recomendar medidas correctivas de ser necesario. (Véase párrafos 137
a 142 de la sección 1.1.2. del capítulo II de este informe).

1.1.3.16.

Adoptar las medidas que sean del caso para que estos procesos de “desprecarización” de
funcionarios que accedieron al servicio sin pasar por concurso, no sean utilizados como
un medio para obviar los procedimientos de selección con base en el mérito. (Véase
párrafos 143 a 144 de la sección 1.1.2. del capítulo II de este informe).

1.1.3.17.

Llevar información estadística más detallada sobre los resultados de los procesos de
selección de los funcionarios públicos al servicio de la CGR, desglosados por año, de
manera que contenga como mínimo el número y porcentaje de funcionarios que
accedieron al servicio por concursos de méritos, cuántos de ellos accedieron sin concurso,
cuántos a posiciones permanentes, cuántos a transitorias, cuántos concursos fueron
impugnados, cuántos fueron auditados, y cuáles fueron los resultados de dichas
impugnaciones y auditorías, a los fines de identificar retos y recomendar medidas
correctivas de ser necesario. (Véase párrafos 145 a 147 de la sección 1.1.2. del capítulo II
de este informe).

1.1.3.18.

Llevar información estadística sobre los resultados de los procesos de selección de los
funcionarios públicos del MP, desglosados por año, que contenga como mínimo el
número y porcentaje de funcionarios que accedieron al servicio por concursos de méritos,
cuántos de ellos accedieron sin concurso, cuántos a posiciones permanentes, cuántos a
transitorias, cuántas por razones de ascenso y promoción, cuántos concursos fueron
impugnados, cuáles fueron los resultados de dichas impugnaciones, y cuál fue el tiempo
que se llevaron en cada una de las etapas del proceso, a los fines de identificar retos y
recomendar medidas correctivas de ser necesario. (Véase párrafos 148 a 149 de la sección
1.1.2. del capítulo II de este informe).

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado
1.2.1.

Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda
Ronda

Recomendación 1.2.1 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en
el informe de la Tercera Ronda:
Reglamentar, por parte de la autoridad correspondiente, los supuestos de excepción a la licitación previstos
en los numerales b), d), e), f) y h) del artículo 33 de la Ley de Contrataciones Públicas (Ley No 2051/2003),
tomando en cuenta la reglamentación a los numerales a), c) y g) en los artículos 69 al 74 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones Públicas (Decreto No 21909/2003).
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[151] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la
anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la
implementación de la misma, lo siguiente45:
[152] - El instructivo para la verificación de los requisitos por parte de los oferentes y los funcionarios
intervinientes para iniciar un procedimiento por la vía de excepción.
[153] Al respecto, el Comité toma nota del paso dado por el Estado analizado para la implementación de la
anterior recomendación, así como de la necesidad de que continúe dando atención a la misma, toda vez que el
instructivo no reglamenta los supuestos de excepción objeto de la recomendación.
[154] Adicionalmente, el Comité toma nota que no es posible encontrar este instructivo en el Portal de
Internet de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), y considera que facilitar el acceso de
la ciudadanía a dicha información sería de gran utilidad para los esfuerzos del Estado analizado en
transparentar los procesos. El Comité estima pertinente replantear la recomendación anterior (ver
recomendaciones 1.2.3.1. y 1.2.3.2. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe)
Recomendación 1.2.2 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en
el informe de la Tercera Ronda:
Continuar fortaleciendo los órganos rectores del Sistema de Contrataciones del Sector Público,
especialmente a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT), así como a las Unidades Operativas de
Contratación (UOC), en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con la administración y
control del sistema, dotándolas con los recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones
y el establecimiento de mecanismos que permitan la coordinación institucional de sus acciones y una
continua evaluación y seguimiento de las mismas.
[155] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la
anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la
implementación de la misma, lo siguiente46:
[156] “Como una de las políticas dirigidas a ordenar y uniformar la actuación de las Unidades
Operativas de Contratación La DNCP dictó la Resolución 849/1547 que establece un criterio de
evaluación y un procedimiento de verificación para asegurar el cumplimiento de las restricciones
establecidas por el Art. 40 de la Ley N° 2051/03.”
[157] Cabe señalar, que el resolutivo 1º de la citada Resolución 849/15, dispone que los criterios de
evaluación a los que se refiere esta normativa están dirigidos a la comprobación de que los oferentes no se
encuentren comprendidos en las prohibiciones establecidas únicamente en los incisos “a” y “b” del
Artículo 40 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP) 48, pero no en las demás instancias comprendidas
de los incisos “d” a “l”.
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[158] Al respecto, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) pusieron de presente que los mecanismos con los que se
contaba anteriormente para detectar conflictos de interés de los funcionarios públicos que participaban en
los procesos de contratación no eran suficientes, y que esta resolución establece las bases para poder
detectar dichos conflictos de intereses, especialmente porque según lo que informaron, se ha creado
también una base de datos que permite consultar si los proveedores son funcionarios públicos sujetos a las
inhabilidades de los incisos “a” y “b” del Artículo 40 de la LCP.
[159] Sin perjuicio de lo anterior, el Comité observa que el Estado analizado en su respuesta presentó el
documento titulado a la “Evaluación 2013 del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay”,
con base a la Metodología de la OCDE/DAC, que fue elaborado por la DNCP con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID),49 que formula un plan de fortalecimiento, y que en la sección
correspondiente al marco legal y regulatorio identifica las siguientes debilidades:
[160] “1. Falta de estructuración de las Unidades Operativas de Contratación, en cada Entidad
obligada a la aplicación de la Ley “de Contrataciones Públicas”. Teniendo presente que uno de los
principios pregonados y garantizados por la normativa aplicable en materia de contrataciones públicas,
es justamente la Descentralización Operativa, este es un punto que exige una inmediata atención del
Órgano de aplicación de la Ley. Ciertamente, la falta de uniformidad de criterios respecto de la
estructura de las UOCs incide negativamente en cuanto a la eficacia y eficiencia de las contrataciones
que realiza cada Entidad pública sujeta a las disposiciones de la Ley de Contrataciones. Esta acción
requerirá de la intervención de distintas entidades, como ser la Secretaría de la Función Pública, el
Ministerio de Hacienda, y claramente de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”.
[161] “Tal vez, y atendiendo a que Instituciones que no dependen del Gobierno Central, también son
sujetos de la Ley de Contrataciones Públicas (por ej. las Municipalidades, las Empresas Públicas, las
Universidades, etc.), será incluso menester plasmar la estructura de las UOCs, en una Ley que no sea
solamente la del Presupuesto.”
[162] “2. Profesionalización de los funcionarios de las UOCs. Este aspecto viene de la mano del
anteriormente citado, puesto que una vez resuelta la adecuada estructura de las UOCs, deberá
trabajarse en la capacitación y profesionalización de los funcionarios que la integran, de modo que los
procesos llevados a cabo por las mismas, obtengan los resultados pretendidos con el menor costo
posible. Esta tarea requerirá de la colaboración de la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de
Educación y Culto, las Universidades Nacionales, entre otras. Además, al igual que el punto anterior,
debido a que existen Instituciones que no forman parte del Gobierno Central, tal vez se requiera de una
Ley que adopte ciertos estándares o niveles de profesionalismo para los Funcionarios de la UOCs.”
[163] “12. Inexistencia de la carrera de oficiales de contrataciones públicas. Esta debilidad está
estrechamente vinculada con la de Profesionalización de los Funcionarios de las UOCs, desarrollada en
el Pilar I, y a ello nos remitimos.”
[164] En relación con el tema de la inexistencia de la carrera de oficiales de contrataciones públicas,
Cabe recordar que en el transcurso de la Cuarta Ronda, cuando se analizó el funcionamiento de los
órganos de control, entre los que se encuentran los funcionarios de contrataciones públicas se encontró
que aún no se había implementado el servicio de carrera civil y se le recomendó específicamente
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“Reglamentar e implementar en la SFP y las instituciones bajo su competencia la carrera del servicio
civil, asegurando que el ingreso a este servicio de carrera se haga mediante el principio del mérito,
teniendo en cuenta el elemento de idoneidad” 50 y se formularon recomendaciones semejantes para los
demás órganos de control51, que se encuentran aún vigentes. Por esa razón, el Comité reitera las
recomendaciones formuladas en el marco de la Cuarta Ronda de análisis, e insta al Estado analizado a
implementar el servicio de carrera en la administración pública.
[165] Sin perjuicio de lo anterior, el Comité estima pertinente que Paraguay considere la posibilidad de
tomar las medidas legislativas pertinentes a los fines de reglamentar la estructura de las UOC, que
contemple entre otras cosas estándares adecuados de profesionalismo para los funcionarios que las
integran. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.3. de la sección 1.2.3. del
Capítulo II de este informe).
[166] En segundo lugar, el Comité advierte que la recomendación 1.2.2. anterior hace también referencia
al fortalecimiento de la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) como órgano rector del sistema
nacional de contrataciones públicas. Sin embargo, el Comité toma nota que en 2007, la Ley No 3.439/07
creó la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), que vino a reemplazar la UCNT,
encontrándose que habrá que replantear esta recomendación teniendo en cuenta esta nueva circunstancia.
Adicionalmente, durante la visita in situ el Comité pudo observar que la recomendación de fortalecer el
órgano rector del sistema nacional de contrataciones públicas con los recursos humanos y financieros que
se requieran para el cabal cumplimiento de sus funciones era aún pertinente.
[167] Por otra parte, en lo que respecta al fortalecimiento de las Unidades Operativas de Contratación
(UOC), los representantes de la DNCP, pusieron de presente que no tienen el dato estructurado relativo a
los presupuestos asignados a las mismas.
[168] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los avances realizados por el Estado analizado en la
implementación de la anterior recomendación, así como de las dificultades puestas de presente, y como se
puso de presente en párrafos anteriores, encuentra pertinente replantearla sin perjuicio de las
recomendaciones que surjan del análisis de la Resolución DNCP 849/15 en la sección correspondiente a
“Nuevos Desarrollos” (ver recomendaciones 1.2.3.4 y 1.2.3.5. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este
informe).
Recomendación 1.2.3 sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en
el informe de la Tercera Ronda:
Fortalecer los mecanismos de control del Sistema de Contrataciones del Sector Público.
Medida a):
Desarrollar e implementar un régimen sancionatorio para aquellos funcionarios y empleados públicos que
incumplan o quebranten los principios y disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas (Ley No
2051/2003) y su Reglamento (Decreto No 21909/2003). Este régimen podría incluirse en el instrumento
jurídico que se sugiere en la sección 1.1 anterior o en los ordenamientos en la materia.
[169] En su respuesta, el Estado analizado no se refirió a la implementación de la anterior medida.
[170] Al respecto, el Comité desea recordar que el origen de esta recomendación se remonta al análisis de
la Segunda Ronda en cuya ocasión el Comité observó que existía “una ausencia de disposiciones que
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establezcan sanciones para aquellos funcionarios y empleados públicos que incumplan o quebranten las
disposiciones que rigen el Sistema de Contrataciones del Sector Público. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 76 de la Ley No 2051/2003, que establece que los funcionarios y empleados que
infrinjan las disposiciones de tal ordenamiento serán sancionados en los términos que dispone la Ley de
la Función Pública (Ley No 1626/2000), la cual, como se señaló en la sección 1.1.1 anterior, muchas de
sus disposiciones se encuentran suspendidas por estar atacadas de inconstitucionalidad.”52
[171] Cabe señalar también que durante la visita in situ los representantes de la organización de la
sociedad civil “Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo – CIRD”, manifestaron
como uno de los desafíos del sistema la necesidad de que se cumpla con lo dispuesto en la Ley de
Contrataciones Públicas (Ley No. 2051/2003), que establece que los funcionarios y empleados que
infrinjan las disposiciones de tal ordenamiento serán sancionados en los términos que dispone la Ley de la
Función Pública (Ley No. 1.626/2000), pero que en la práctica los funcionarios no son sancionados
porque lo que han hecho es presentar acciones de inconstitucionalidad contra la LFP, que no han sido
resueltas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y esto impide que se les procese.
[172] En ese mismo orden de ideas, el Comité toma nota de que en la referida Evaluación 2013 del
Sistema de Contrataciones Públicas de Paraguay, suministrada por el Estado analizado en su respuesta al
cuestionario, se identifican las siguientes debilidades en su capítulo dedicado al Plan de Fortalecimiento:
[173] “25. Debilidad en el sistema de sanciones a funcionarios involucrados en prácticas corruptas.
Esta debilidad depende en mayor medida de la correcta intervención de los órganos de control, y de que
ellos insten los procesos adecuados ante los Organismos pertinentes. Vinculado a la falta de mecanismos
proactivos y preventivos, de control, la reversión de esta debilidad requerirá la intervención de las
Instituciones de control por excelencia, es decir, la CGR y la AGPE. Solución de corto a mediano
plazo.”
[174] En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado
analizado dé atención a la implementación de la anterior medida y estima pertinente replantearla (ver
recomendación 1.2.3.6. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe)
Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe
de la Tercera Ronda:
Desarrollar e implementar disposiciones que prevean la selección de una persona o entidad que adelante las
labores de interventoría, control y vigilancia en contratos de cierta cuantía o complejidad que así lo
requieran.
[175] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a la implementación de la anterior medida. Sin
embargo, durante la visita in situ, los representantes de la DNCP pusieron de presente entre sus
dificultades que si bien se había consolidado una Unidad de Verificación de contratos, dicha unidad no
estaba todavía en condiciones de ejercer sus funciones cabalmente, debido a problemas de control interno.
[176] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de las dificultades puestas de presente por el Estado
analizado y estima pertinente replantear la recomendación (ver recomendaciones 1.2.3.7. y 1.2.3.8. de la
sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe).
[177] De la misma manera, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, la organización de la
sociedad civil, CIRD, puso de presente que entre los desafíos para la implementación de esta medida se
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encontraba la necesidad de “Fortalecer en la DNCP la instancia de control del cumplimiento y ejecución
de contratos”.53
Medida c) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe
de la Tercera Ronda:
Conformar veedurías ciudadanas calificadas para realizar labores de vigilancia y seguimiento de la fase
precontractual y de la ejecución de los contratos que por su naturaleza, importancia y/o magnitud así lo
requieran.
[178] El Estado analizado en su respuesta no se refirió a esta medida.
[179] Sin embargo, durante la visita in situ, los representantes de la DNCP pusieron de presenta que no se
ha establecido un mecanismo formal de veedurías ciudadanas y que, si bien hay intervenciones en forma
aislada, no hay ninguna institucionalización de los procesos.
[180] Asimismo, informaron que existen relaciones de cooperación con algunas organizaciones de la
sociedad civil y que se ha instalado una mesa de Gobierno Abierto donde estas organizaciones tienen un
protagonismo que antes no existía. Sin embargo, pusieron de presente que no tienen antecedentes de
iniciativas conjuntas de veeduría o contraloría ciudadana.
[181] El Comité por lo tanto toma nota de los avances realizados por el Estado en cuanto a las relaciones
de cooperación con la sociedad civil, así como de la necesidad de dar seguimiento a la implementación de
la anterior medida, teniendo en consideración que su origen se remonta al análisis de la Segunda Ronda,
cuando el Comité estimó pertinente que el Estado analizado considerara “la posibilidad de conformar
veedurías ciudadanas calificadas para realizar labores de seguimiento para los procesos
precontractuales y sobre la ejecución de aquellos contratos que por su naturaleza, importancia y/o
magnitud así lo requieran, tomando cuenta, por ejemplo, los convenios suscritos entre la UCNT [hoy
DNCP] y diversas organizaciones tales como: Transparencia Paraguay, la Cámara Paraguaya de la
Construcción, la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara Paraguaya de la Leche, la Organización
Paraguaya de Cooperación Intermunicipal, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID), entre otras.”54 El Comité estima pertinente replantear esta medida (ver
recomendación 1.2.3.9. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe).
[182] Por otra parte, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, la organización de la sociedad
civil CIRD, observó que la página de Internet del DNCP no era “amigable” al público, que la búsqueda de
información era difícil y que hacer comparaciones o búsquedas para dar seguimiento a los procedimientos
era prácticamente imposible para la ciudadanía55. Esto fue corroborado por los representantes de la
misma DNCP, y el Comité se referirá a ello en la sección de “Nuevos Desarrollos”.
Medida d) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe
de la Tercera Ronda:
Desarrollar e implementar mecanismos o sistemas de rendición periódica de cuentas tanto para
proveedores y contratistas, como para las personas o entidades encargadas de la supervisión, control y
vigilancia de la ejecución de los contratos, garantizando la publicidad de los mismos.
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[183] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la
anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la
implementación de la misma, lo siguiente56:
[184] “Como una de las políticas dirigidas a ordenar y uniformar la actuación de las Unidades
Operativas de Contratación La DNCP dictó la Resolución 849/1557 que establece un criterio de
evaluación y un procedimiento de verificación para asegurar el cumplimiento de las restricciones
establecidas por el Art. 40 de la Ley N° 2051/03.”
[185] El Comité por toma nota de que el origen de esta recomendación se remonta al análisis de la
Segunda Ronda, en la cual el Comité indicó que “no identifica sistemas de rendición periódica de cuentas
de los proveedores y contratistas, así como de las personas o entidades directamente encargadas de las
actividades de supervisión, control y vigilancia de la ejecución de los contratos.”
[186] En ese sentido, y sin perjuicio del análisis que se llevará a cabo de esta normativa en la sección
correspondiente a “Nuevos Desarrollos”, el Comité observa que esta normativa no contempla la rendición
periódica de cuentas, sino que se refiere a los casos de las prohibiciones establecidas en los incisos “a” y
“b” del Artículo 40 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP) 58.
[187] En vista de lo anterior, el Comité toma nota de los avances realizados por el Estado analizado
analizado en la implementación de la anterior recomendación y de la necesidad de que continúe dando
atención a la misma (ver recomendación 1.2.3.10. de la sección 1.2.3 del Capítulo II de este informe).
Recomendación 1.2.4. sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos
en el informe de la Tercera Ronda:
Desarrollar e implementar sistemas electrónicos para llevar a cabo la actividad contractual, de tal
manera que puedan desarrollarse procesos de adquisición de bienes y servicios a través de los mismos.
[188] El Estado analizado en su respuesta presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la
anterior medida, de la cual el Comité destaca, como un paso que contribuye al avance de la
implementación de la misma, lo siguiente 59:
[189] “A través del Decreto N° 1107/14 el Poder Ejecutivo crea el procedimiento de Subasta a la Baja
Electrónica, que es una modalidad complementaria de contratación pública consistente en la puja de
ofertas en una sesión pública realizada con el soporte de un sistema informático con base en la Internet y
administrado por la DNCP. Se puede acceder a este módulo a través de la pestaña “SBE” en la vista
inicial del portal”. 60
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[190] “Asimismo en materia de transparencia de gestión, la DNCP en conjunto con otras instituciones
ha participado de la elaboración del Plan de Acción 2014/2016 de Gobierno Abierto Paraguay, y es la
entidad responsable, dentro del Compromiso N° 9, de la creación de un sistema de trámites jurídicos
electrónicos en contrataciones públicas de acceso público”. 61
[191] Sin perjuicio de lo anterior, el Comité advierte que durante la Segunda Ronda, el Estado analizado
contaba con un portal de contrataciones públicas denominado “Contrataciones Paraguay”, cuya página de
Internet, http://www.contratacionesparaguay.gov.py/ ya no está habilitada, y cuyo análisis dio origen a la
recomendación anterior. Este portal ha venido a ser reemplazado por el Portal institucional de la DNCP
https://www.contrataciones.gov.py/, cuyo análisis se llevará a cabo en la sección relativa a “Nuevos
Desarrollos”.
[192] Teniendo en consideración lo anterior, el Comité toma nota de los avances realizados por el Estado
analizado en la implementación de la anterior recomendación, y considera pertinente replantearla de
conformidad con el análisis que se realiza en relación con los nuevos sistemas electrónicos de
contrataciones en la sección correspondiente a “Nuevos Desarrollos” (ver recomendaciones 1.2.3.17. a
1.2.3.26. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe).
Recomendación 1.2.5.
Complementar el régimen de obra pública vigente en la Ley de Contrataciones Públicas (Ley No
2051/2003).
Medida a) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe
de la Tercera Ronda:
Contemplar el desarrollo e implementación de disposiciones sobre circunstancias supervenientes que
justificarían modificaciones al contrato de obra pública, incluyendo los casos en los que habría lugar a
indemnizaciones a favor del Estado o del contratista, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 de la
Ley de Contrataciones Públicas (Ley No 2051/2003).
[193] El Estado analizado en su respuesta presenta información relativa a la Ley de Contrataciones
Públicas (Ley No. 2051/2003) de la cual se destaca la siguiente:
[194] “Los supuestos de modificación sobreviniente al contrato de obra pública y sus efectos están
contemplados, además del artículo 62, por el artículo 55 de la Ley N° 2051/03” (…)
[195] Al respecto, el Comité desea señalar que la información suministrada por el Estado analizado en su
respuesta no es nueva y que ya había sido objeto de análisis durante la Segunda Ronda, en donde el
Comité expresó que: “el Comité reconoce los esfuerzos de la República del Paraguay por contar con un
régimen moderno respecto a la contratación de obras públicas, mismo que se ve reflejado tanto en la Ley
No 2051/2003 como en su Reglamento. Sin embargo, sería útil que el Estado analizado considerara
complementar este régimen incluyendo las siguientes medidas…”62
[196] Las medidas a las que se hace alusión en el párrafo anterior, son precisamente la medida a) de la
recomendación 1.2.5. anterior, y la medida b) que sigue más abajo. En vista de lo anteriormente
expuesto, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado analizado de atención a la
implementación de la medida anterior (ver recomendación 1.2.3.11. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de
este informe).
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Medida b) sugerida por el Comité, que requiere atención adicional en los términos previstos en el informe
de la Tercera Ronda:
Contemplar el desarrollo e implementación de mecanismos de control ciudadano integral que abarque
las diferentes etapas del procedimiento de contratación para obra pública, sin perjuicio de los controles
internos y externos institucionales existentes:
[197] El Estado analizado en su respuesta presenta la siguiente información en relación con la anterior
medida:
[198] La Red de Contralorías Ciudadanas del Paraguay existe desde Marzo de 1999. Sin embargo,
tomamos nota de la necesidad de renovar el diálogo con estas organizaciones y renovar el trabajo
conjunto, ya que en los últimos años no se ha percibido su actividad en relación con la administración
pública63.
[199] El Comité toma nota de que durante la visita in situ, la representante de la Contraloría Ciudadana
de Asunción (CCA), informó que la Red de Contralorías Ciudadanas había trabajado bien durante muchos
años y que sirvió de base para la capacitación del ciudadano para que pudiera servir de veedor. Sin
embargo, la Red desapareció hace 10 años, pero las contralorías ciudadanas quedaron diseminadas por el
país y actualmente se ha conformado el Observatorio de Control y Veeduría Ciudadana. Por otra parte,
confirmaron que no ha habido actividad con la DNCP y que consideraban que había todavía una falta de
transparencia en la información disponible por parte de la institución, lo cual dificultaba cualquier
seguimiento que pudiera efectuarse.
[200] Ésta última dificultad fue también puesta de presente por las otras organizaciones de la sociedad
civil, especialmente en lo que tiene que ver con la información disponible en el portal de Internet de la
institución, cosa que será analizada en la sección correspondiente a “Nuevos Desarrollos”.
[201] En vista de lo anteriormente expuesto, el Comité toma nota de la necesidad de que el Estado
analizado de atención a la implementación de la anterior medida (ver recomendación 1.2.3.12. de la
sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe).
Recomendación 1.2.6.
Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la utilización y efectividad del Sistema
de Contrataciones del Sector Público y, con base en sus resultados, definir y considerar la adopción de
medidas específicas que permitan asegurar la transparencia, publicidad, equidad y eficiencia del mismo.
[202] En su respuesta, el Estado analizado presenta información y nuevos desarrollos con respecto a la
anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen al avance de la
implementación de la misma, los siguientes64:
[203] – “la Dirección de Auditoría Interna Institucional de la DNCP realiza anualmente un plan de
trabajo anual, cronograma de actividades, identificación y plan de gestión de riesgos institucionales65”
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[204] – La Evaluación 2013 del sistema de Contrataciones Públicas del Paraguay realizado por la DNCP,
con la colaboración del BID y el Banco Mundial (BM), que es el resultado de un proceso que dio inicio
en 2003, continuó en 2007 y que contiene recomendaciones y un plan de acción para el fortalecimiento
del sistema sugerido.
[205] En primer lugar, en relación con el plan de trabajo anual de la Dirección de Auditoría Interna
Institucional de la DNCP, el Comité observa que el mismo no se encuentra en el Portal de Internet de la
institución.
[206] Igualmente, si bien el enlace que proveyó el Estado analizado en su respuesta es una liga directa a
la Resolución DNCP No. 3384/2014 que aprueba el Plan de Trabajo Anual, la identificación y Plan de
Gestión de Riesgos, y el Cronograma de Actividades de la Dirección de Auditoría Interna Institucional
para el período 2015, los documentos aprobados no se encuentran adjuntos ni es posible encontrarlos
haciendo una búsqueda utilizando la herramienta suministrada bajo el rubro “Búsqueda de Documentos
de Interés”.
[207] En ese sentido, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, las organizaciones de la
Sociedad Civil manifestaron que haría falta publicar los informes anuales de auditoría interna de la
DNCP, así como los informes anuales de la Auditoría General66.
[208] Finalmente, el Plan de Fortalecimiento contenido en la Evaluación 2013 del Sistema de
Contrataciones Públicas identifica como una debilidad lo siguiente:
[209] “18. Poca publicidad de los informes de auditorías institucionales, como generales. Vinculado a
la falta de mecanismos proactivos y preventivos, de control, esta debilidad, de solución más sencilla que
las anteriores, requerirá no obstante, la intervención de las Instituciones de control por excelencia, es
decir, la CGR y la AGPE. Solución de corto a mediano plazo.
[210] Al respecto, el Comité considera pertinente que el Estado analizado publique en el Portal de la
DNCP los informes de auditoría de la institución, así como su plan de trabajo anual, cronograma de
actividades, identificación y plan de gestión de riesgos institucionales, de una manera que sea “amigable”
para el usuario y fácil de encontrar. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación
1.2.3.13. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe)
[211] En segundo lugar, el Comité toma nota de los avances realizados por el Estado analizado a través
de la Evaluación 2013 del sistema de Contrataciones Públicas del Paraguay, así como sus
recomendaciones y plan de acción sugerido, que contribuye a la implementación de la recomendación
anterior.
[212] Sobre el particular, el Comité toma nota de que si bien el Estado analizado suministró un enlace
directo al sitio de Internet donde se encuentra el documento en el Portal de la DNCP, si un usuario no
tiene este enlace directo, no le es posible encontrarlo fácilmente en dicho Portal. En efecto, para poder
acceder a este documento, tiene uno que entrar por enlace “Búsqueda de Documentos de Interés” y, si no
conoce el número específico del documento, no es posible encontrarlo.
[213] En ese sentido, el Comité estima pertinente que el Estado analizado publique este documento en el
Portal institucional de la DNCP, de una manera que sea fácil de encontrar para el usuario común y
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ponerlo así a la disposición de la ciudadanía. El comité formulará una recomendación (ver
recomendación 1.2.3.14. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe).
[214] Finalmente, el Comité toma nota de los avances realizados por el Estado analizado y estima
pertinente replantear esta recomendación en la sección de Resultados, en donde se analizará el documento
de la Evaluación 2013 del sistema de Contrataciones Públicas del Paraguay y su Plan de Fortalecimiento
(ver recomendaciones 1.2.3.27 y 1.2.3.28. del Capítulo II de este informe).
[215] Por otra parte, el Comité observa que durante la visita in situ, las organizaciones de la sociedad
civil, en relación con este tema, pusieron de presente que era necesario dar seguimiento a la
implementación del Plan de Fortalecimiento, así como hacer públicos los indicadores de manera que
pueda conocerse el porcentaje de la implementación de los próximos pasos.

1.2.2.

Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los sistemas
para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado

[216] El Comité tuvo a su disposición información sobre los siguientes nuevos desarrollos en la materia,
sobre los cuales formulará las observaciones y recomendaciones pertinentes:
1.2.2.1.

Desarrollos relativos al marco normativo

a. Alcance de los nuevos desarrollos normativos
[217] La Ley No 3439/2007 que crea a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y establece su
carta orgánica, asignándole funciones entre las cuales se encuentra: “…Establecer su organigrama, crear
y estructurar las dependencias que resulten dentro de la misma, reglamentar sus funciones y atribuciones
y modificarlas…”
[218] La Resolución DNCP N° 849/2015 por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la
calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos “A” y
“B” del artículo 40 de la Ley No. 2051/03 “de Contrataciones Públicas”, se recomienda a los organismos,
entidades y municipalidades su utilización en los procesos regidos por la Ley No. 2051/03 y se dispone su
difusión en el Portal de Contrataciones Públicas.
[219] La Resolución DNCP N° 2728/2015 por la cual se crea la Oficina de Acceso a la Información
Pública y se designa responsable.
b. Observaciones
[220] El Comité reconoce que los nuevos desarrollos normativos en esta materia constituyen pasos
positivos que se han dado en el sentido de establecer disposiciones legales y reglamentarias para la
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. No obstante lo anterior, el Comité estima oportuno
efectuar algunas observaciones en relación con los mismos:
[221] En relación con la Resolución DNCP N° 849/2015, por la cual se aprueba un criterio de evaluación
para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos
a) y b) del artículo 40 de la Ley No. 2051/03 “de Contrataciones Públicas”, que establece que “No podrán
presentar propuestas en los procedimientos de contratación previstos en esta ley, ni contratar con los
organismos, entidades y municipalidades:
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[222] “a) los funcionarios o empleados públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento
de contratación, y que tengan interés personal, familiar o de negocios con el proveedor o contratista,
incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio para ellos, su cónyuge o sus
parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto grado, o para terceros con los que tenga relaciones
profesionales, laborales o de negocios, o para socios, accionistas o sociedades de las que el funcionario
o empleado público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte en los últimos seis
meses;”
[223] “b) quienes conforme a la Ley de la Función Pública se encuentren imposibilitados;67”
[224] En primer lugar, con respecto a la naturaleza del criterio de evaluación para la calificación de la
capacidad legal del oferente con respecto a las prohibiciones de la referencia, el Comité observa que el
séptimo párrafo de los Considerandos de la Resolución DNCP N° 849/2015 dispone que:
[225] “(…) y habiéndose detectado la necesidad de reglar en forma más precisa y uniforme los criterios
para determinar la capacidad legal de los oferentes, corresponde emitir como guía de buenas prácticas68,
una serie de lineamientos generales para la calificación de los mismos en relación a las prohibiciones
previstas en los incisos a) y b) del Art. 40 [de la Ley 2051/03 “de Contrataciones Públicas”]”.
[226] Al respecto, el Comité advierte que estos criterios constituyen una guía de buenas prácticas que, si
bien pueden ser de gran utilidad en el mejoramiento de los procesos de contrataciones públicas, por su
misma naturaleza no se contemplan medidas para asegurar que estos lineamientos sean utilizados en la
práctica, ni consecuencias para quienes teniendo la responsabilidad de determinar la capacidad legal de
los oferentes no las utilicen.
[227] Asimismo, el Comité toma nota de que estos criterios son aplicables únicamente a los casos de las
prohibiciones previstas en los incisos a) y b) del artículo 40 de la Ley de Contrataciones Públicas (LCP),
siendo que este artículo contempla diez supuestos adicionales en sus incisos c) a l). En ese sentido el
Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las medidas necesarias a los fines de
que se cuente con criterios, de utilización obligatoria, para la calificación de la capacidad legal de los
oferentes en relación con todas las prohibiciones previstas en la Ley de la Función Pública. El Comité
formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.2.3.15. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este
informe).
[228] En segundo lugar, el Comité observa que el artículo 1° establece que “El Comité de Evaluación
confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40,
Incs, “a” y “b” de la Ley N° 2051/03…”
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[229] En ese sentido, cabe señalar que el artículo 27 de la Ley de Contrataciones Públicas, si bien
establece que este Comité estará conformado “por los funcionarios que se requieran y con la asistencia
técnica profesional externa que se llegare a estimar conveniente”, no establece ningún criterio sobre
cómo se eligen sus miembros, cómo se determina el número de ellos, cómo se selecciona la asistencia
profesional externa, ni si existen plazos para la ejecución de sus funciones. Al respecto, el Comité estima
pertinente que el Estado analizado reglamente la conformación, duración y funcionamiento de los
Comités de Evaluación, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.16. de la
sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe)
[230] En tercer lugar, el Comité toma nota de que el artículo 2° de la Resolución establece lo siguiente:
“DISPONER la publicación del presente criterio de evaluación, en el Portal de Contrataciones
Públicas, en el enlace pertinente”.
[231] Sobre el particular, el Comité advierte que no es posible encontrar este criterio en el Portal de
Contrataciones Públicas, cuyo instrumento de búsqueda de documentos es confusa de utilizar y no es
amigable al usuario. Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado publique esta
Resolución a través un enlace fácil de utilizar en su página de Internet, de manera que pueda dar
complimiento a lo dispuesto en el referido artículo 2° y pueda estar al alcance del público. El Comité
formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.17. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este
informe).
[232] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que el artículo 1º dispone que el Comité de Evaluación
verificará que “El Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no
hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N°
2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado”.
[233] Sin embargo, el Comité advierte que en la información suministrada en ocasión de la visita in situ,
en relación con el criterio de evaluación de la Resolución 849/2015, los representantes de la DNCP
pusieron de presente que “Este sistema de control, sin embargo, funciona ex post. Está pendiente la
tarea de desarrollar un efectivo sistema de declaraciones de interés de los funcionarios en forma previa
al acceso a determinadas posiciones”.69
[234] En ese sentido, el Comité toma nota también de que en el documento de Evaluación 2013 del
Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay, elaborado por la DNCP con la colaboración
del BID, en la sección dedicada al Plan de Fortalecimiento se identificó como una debilidad lo siguiente70:
[235] “24. Falta de una regulación sobre conflictos de intereses aplicable a altos funcionarios y ex
funcionarios. Esta debilidad requiere la modificación de la actual Ley de la Función Pública. Para ello
se requiere de la colaboración de la Secretaría de la Función Pública y del Parlamento. Dado los
intereses involucrados, podemos considerarla de largo plazo”.
[236] Sobre el particular, el Comité desea señalar que este tema fue objeto de análisis tanto en el marco
de la Primera Ronda en donde se formularon recomendaciones atendiendo esta problemática en el
Capítulo 1.1. “Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para
hacer efectivo su cumplimiento”, a cuya implementación se dio seguimiento en el marco de la Cuarta
Ronda. En ese sentido, el Comité toma nota de las dificultades puestas de presente por el Estado
analizado, y reitera las recomendaciones formuladas en la Primera Ronda y actualizadas en la Cuarta.71
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[237] En quinto lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la
Secretaría de la Función Pública y de la DNCP, pusieron de presente que existe una diferencia de
opiniones en relación con qué es lo que define a un funcionario público. Esto es especialmente
importante cuando se trata de definir si es que un proveedor es funcionario público y por tanto no puede
contratar con el Estado.
[238] Sobre el particular, en esa ocasión se manifestó que la diferencia de opinión estriba en la diferencia
entre funcionarios permanentes y funcionarios contratados. En la opinión de la SFP, se considera
funcionario público quien ejerce funciones al servicio del Estado sin importar el tipo de vinculación,
mientras que la DNCP considera que los funcionarios contratados no son funcionarios públicos. Esto
permitiría a los funcionarios bajo el régimen de contrato quedar exentos del criterio de inhabilitación en
los procesos de contratación con el Estado, que sería entonces aplicable únicamente para los funcionarios
en cargos permanentes, agregando que existe un problema endémico de funcionarios como proveedores
del Estado.
[239] Al respecto, el Comité desea recordar que la Convención no hace distinción sobre el tipo de
vínculo laboral con el Estado, y que ofrece la siguiente definición, que no hace distinción por cuanto al
vínculo laboral:
[240] "Funcionario público", "Oficial Gubernamental" o "Servidor público", cualquier funcionario o
empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos
para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus
niveles jerárquicos.”72
[241] Por lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere
tomar las medidas legislativas necesarias a los fines de armonizar su definición de funcionario público
con la de la Convención, y para ello ya formuló una recomendación en la sección dedicada a la los
sistemas para la contratación de funcionarios públicos (ver recomendación 1.1.3.6. del Capítulo II de este
informe)
[242] En sexto lugar, el Comité observa que el mismo artículo 1° de la Resolución, establece que el
Comité de Evaluación, “Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos
individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 “De la Función Pública”,
aparecen en la base de datos del [Sistema Nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda]
SINARH73 o bien de la Secretaría de la Función Pública”.
[243] En relación con lo anterior, el Comité advierte que durante la visita in situ, los representantes de la
Secretaría de la Función Pública (SFP) pusieron de presente como una dificultad que no todas las
instituciones se encuentran incorporadas en el SINARH, como es el caso de los Municipios y las
entidades autónomas, lo que dificultaría la verificación por parte del Comité de Selección.
[244] Sobre el particular, el Comité toma nota de que esta dificultad es un tema transversal que se analizó
en la sección anterior dedicada a los sistemas de contratación de los funcionarios públicos, en donde
formuló una recomendación en el sentido de considerar la incorporación de las nóminas de todos los
órganos y entidades del Estado, incluidas las municipalidades y las entidades autónomas, al Sistema
Nacional de Recursos Humanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda. El Comité considera que esta
recomendación es pertinente también para la efectiva verificación de posibles conflictos de intereses en
72
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los procesos de contratación con el Estado (ver recomendación 1.1.3.13 de la sección 1.1.3. del Capítulo
II de este informe)
[245] Por otra parte, en relación con la utilización de la base de datos de la SFP para las verificaciones
objeto de la Resolución, los representantes de esta institución manifestaron también que no se cuenta con
la nómina total de los funcionarios públicos de todos los órganos y entidades del Estado, ya que esto
depende de que los mismos le suministren información actualizada. Sobre el particular, informaron que
la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICS), ha creado una
base de datos para que pueda hacerse un cruce de información, a los fines de que los entes del Estado
actualicen sus listas de funcionarios para que la SFP pueda contar con un registro actualizado a través del
cruce de información. Sin embargo, pusieron de presente que existía un problema todavía con la
inclusión digital, que habría que resolver para poder hacer uso óptimo de esta herramienta.
[246] En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado tome las medidas
necesarias a los fines de fortalecer la coordinación interinstitucional y el cruce de datos, de manera que la
SFP pueda contar con información completa y actualizada de las nóminas de todos los funcionarios
públicos de las instituciones bajo su control para la efectiva verificación de posibles conflictos de interés
en los procesos de contratación pública. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación
1.2.3.18. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe).
1.2.2.2.

Desarrollos nuevos relativos a aspectos tecnológicos

[247] El Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la República del Paraguay74, de la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), cuya misión es “Regular, transparentar y
optimizar el Sistema de Contrataciones Públicas y apoyar a todos los actores intervinientes, orientando
la gestión a la excelencia.”
[248] El Decreto DNCP N° 1107/14 “por el cual se establece el procedimiento de subasta a la baja
electrónica” y se derogan los Decretos N° 12.453/2008 y 5517/2010, mediante el cual Poder Ejecutivo
crea el procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica, que es una modalidad complementaria de
contratación pública consistente en la puja de ofertas en una sesión pública realizada con el soporte de un
sistema informático con base en la Internet y administrado por la DNCP.75
a. Observaciones
[249] En relación con el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la República del
Paraguay, a través del Portal institucional de la DNCP, el Comité formula las siguientes observaciones:
[250] En primer lugar, el Comité advierte que si bien el Portal muestra un enlace correspondiente a su
marco legal, en el cual se indica que se encuentran “Leyes, Decretos, Resoluciones, Circulares,
Formularios, Convenios, Documentos Estándares, Documentos de Interés, y Circulares Internas”, cuando
el usuario intenta acceder estos enlaces, le lleva a una página que contiene un buscador de datos que es
confusa, poco “amigable” y que hace prácticamente imposible que el usuario común pueda acceder a la
información requerida. Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere
publicar el marco normativo del sistema de contrataciones públicas en su Portal institucional en un
formato amigable al usuario que permita el fácil acceso a esta información a la ciudadanía. El Comité
formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.19. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este
informe).
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[251] En segundo lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la
sociedad civil pusieron de presente que la información del Portal institucional con respecto a los
procedimientos de contratación pública, estaba solamente disponible hasta la etapa de adjudicación, sin
que hubiera ninguna información relativa a las etapas posteriores. Adicionalmente, indicaron que era
imposible hacer filtros para obtener información y hacer ninguna clase de seguimiento, ya que toda esta
información estaba cargada en formatos PDF y que además el sistema solicitaba una contraseña para
poder acceder a las bases de datos.
[252] Esta información fue confirmada por los representantes de la DNCP, quienes pusieron de presente
que efectivamente la información disponible estaba solamente hasta la etapa de la adjudicación del
contrato, pero que no había ninguna información en relación con el seguimiento de las etapas de
ejecución. Asimismo, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la DNCP
confirmaron lo manifestado por las organizaciones de la sociedad civil en el sentido de que el formato en
que se ofrece la información en el Portal institucional no permite hacer búsquedas de información y
comparaciones por ítem en los procesos de contrataciones que se encuentran publicados. Al respecto,
informaron que están trabajando en una nueva página y que esta versión permitirá hacer esos filtros y
permitirá hacer el seguimiento por el usuario común.
[253] En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado modifique su Portal
institucional, utilizando un formato “amigable” al usuario, de manera que permita hacer filtros y
comparaciones en todas las etapas de la contratación con el Estado, incluido el seguimiento de ejecución
de contratos por proveedor y por contrato, que sea de utilidad para que la ciudadanía pueda hacer el
seguimiento a todos estos procesos. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación
1.2.3.20. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe).
[254] En tercer lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, las organizaciones de la
sociedad civil señalaron que si bien está publicada la lista de contratistas inhabilitados, de conformidad
con el artículo 75 de la Ley de Contrataciones Públicas, esta lista solamente contiene los nombres de
aquellos contratistas cuyas inhabilitaciones están vigentes, pero no hay información histórica ni manera
de hacer una búsqueda que permita conocer si un contratista ha sido inhabilitado anteriormente y, de ser
así, en cuántas ocasiones.
[255] Al respecto, durante la visita in situ, los representantes de la DNCP confirmaron esta información,
y pusieron de presente que la institución sí cuenta con registros históricos de reincidencia, pero que en el
sistema actual el levantamiento de sanciones es automático en cuanto se ha cumplido el término de la
inhabilitación. Asimismo, informaron que cuentan con un mecanismo de notificación de contratos
rescindidos para que puedan ser utilizados en sumarios por reincidencia, pero que por ahora esta
información no está disponible a las unidades de contratación. En ese sentido, indicaron que están
tratando de mejorar el Portal institucional, para lo cual están trabajando en una nueva página que estará
siendo habilitada en un futuro cercano y que incluirá el registro histórico de los contratistas inhabilitados.
[256] En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado asegure que las
unidades de contratación reciban las alertas de notificación de contratos rescindidos, sobre todo en los
casos de reincidentes; y que publiquen los registros históricos de contratistas inhabilitados en el Portal
institucional de Internet. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.2.3.21. y
1.2.3.22. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe).
[257] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la DNCP
informaron que a partir de 2014 se había implementado un sistema de compras por catálogo electrónico, a
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través de la modalidad de contratación llamada Convenio Marco, que está reglamentada a través del
Decreto N° 1315/201476.
[258] Al respecto, el Comité advierte que el artículo 3° del Decreto N° 1315/2014 establece lo siguiente:
“Uso del Catálogo Electrónico de Convenio Marco. Los organismos dependientes del Poder Ejecutivo,
llamados en adelante Unidades Compradoras, deberán en la medida de sus necesidades y conforme a su
presupuesto aprobado consultar primero el Catálogo Electrónico regido por los Convenios Marco y
adquirir por esta vía los productos requeridos, si los mismos se encontraran disponibles en el Catálogo
Electrónico. Los demás Organismos, Entidades y Municipalidades sujetos al ámbito de aplicación de la
Ley N° 2051/2003 podrán adherirse voluntariamente al Catálogo Electrónico de considerarlo
pertinente.”
[259] Asimismo, el artículo 6° del Decreto N° 1315/2014 dispone que “El Pliego de Bases y Condiciones
para cada licitación que genere un Convenio Marco será aprobado por Resolución de la Máxima
Autoridad de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)”. Al respecto, durante la visita
in situ, los representantes de la DNCP pusieron de presente que, si bien se había progresado en la
implementación de este sistema, aún no se han desarrollado el pliego de bases y condiciones para las
ofertas electrónicas.
[260] Por todo lo anteriormente expuesto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado desarrolle
el pliego y oferta electrónica para los Convenios marco. El Comité formulará una recomendación (ver
recomendación 1.2.3.23. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe)
[261] Adicionalmente, el Comité toma nota de que durante las reuniones con representantes de las
organizaciones de la sociedad civil, se identificaron desafíos en el sistema de compras electrónicas tales
como la falta de uniformidad en la determinación de los precios de referencia para la adquisición y
adjudicación de bienes genéricos o comunes, así como en las especificaciones técnicas y solicitud de
documentación a ser presentada por los oferentes en las distintas categorías tales como útiles,
medicamentos, equipos informáticos, servicios gastronómicos, etc.77 Al respecto, el Comité estima
pertinente que el Estado analizado atienda estas consideraciones y estandarice los precios de la referencia
y las especificaciones técnicas y solicitudes de documentación a ser presentada por los oferentes. El
Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.2.3.24. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de
este informe).
[262] Finalmente, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la DNCP
pusieron de presente que el Portal institucional cuenta ya con un nuevo sistema de registro y trámite de
protestas electrónicas que facilita al público la presentación de las mismas. Asimismo, agregaron que la
implementación está siendo gradual, ya que no todo el público cuenta con acceso a Internet, y que por el
momento las protestas pueden presentarse ya sea en formato electrónico o por escrito. Cabe agregar que
este sistema es de nueva implementación, y que al momento de la visita in situ, apenas había cumplido 30
días de haber sido implementado.
[263] Al respecto, el Comité toma nota de los avances registrados por el Estado analizado a través de este
sistema, y estima pertinente que la DNCP considere la posibilidad de tomar las medidas pertinentes de
manera que la ciudadanía que no cuente con acceso a Internet pueda seguir presentando sus quejas y
protestas, y que lleve información estadística sobre los resultados de la implementación de este nuevo
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sistema de protestas electrónicas, que permitan conocer cuántas protestas se han recibido por año, cuál es
la naturaleza de las mismas, cuántas fueron resueltas, cómo y en cuánto tiempo, a los fines de identificar
retos e implementar medidas correctivas, de ser pertinente. El comité formulará recomendaciones (ver
recomendaciones 1.2.3.25. y 1.2.3.26. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe).
1.2.2.3.

Resultados

[264] El Estado analizado presentó resultados tanto en el cuestionario, en la forma de la Evaluación 2013
del Sistema de Nacional de Contrataciones Públicas del Paraguay, documento elaborado por la DNCP con
el apoyo del BID; como en la visita in situ, donde presentaron información estadística por parte de la
DNCP y se recogió información asimismo de la Procuraduría General de la República.
•

En relación con la Evaluación 2013 del Sistema de Nacional de Contrataciones Públicas del
Paraguay:

[265] En primer lugar, el Comité toma nota de que la Evaluación 2013 del Sistema Nacional de
Contrataciones Públicas del Paraguay es la culminación de un proceso que comenzó en 2003, tuvo una
segunda etapa en 2007, y se llevó a cabo con el apoyo del BID y se utilizó la metodología de la
OCDE/DAC.78
[266] En segundo lugar, el Comité observa que en esta evaluación se identificaron debilidades y a raíz de
ello se elaboró un Plan de Fortalecimiento que forma parte de dicho documento y que contiene una serie
de indicadores para medir el progreso en la implementación de dicho plan.
[267] Entre las debilidades identificadas en el Plan de Fortalecimiento, varias de las cuales ya han sido
mencionadas en otras secciones de este informe y por tanto no se repetirán aquí, se resaltan las siguientes:
[268] – Alto nivel de informalidad en el mercado “…Este tema resulta más que determinante para la
mejora del Sistema de Contrataciones Públicas. En efecto, el alto grado de informalismo reinante en el
mercado local, genera una serie de inconvenientes vinculados con la igualdad de condiciones y
consecuentemente, con la competencia igualitaria, lo que perjudica enormemente la integridad del
Sistema…”.
[269] - Ambigüedad de la normativa respecto de los procesos de precalificación. “Cuando decimos
la normativa, no hablamos solo de la Ley o el Reglamento, sino a todas las disposiciones que son
aplicables…”
[270] - Ausencia de manuales únicos sobre los procesos de contratación pública. “…depende del
Órgano de aplicación de la Ley (la DNCP) la elaboración de estos manuales…”
[271] – Atrasos en los pagos de los contratos. “Si bien la DNCP se encuentra actualmente avocada en
la implementación de un Sistema de control y seguimiento de pagos, esto no resolverá del todo este
inconveniente, tan solo ayudará a hacer reclamos más específicos y concretos por parte de los
proveedores o contratistas afectados, reiteramos, no creemos que constituya la solución definitiva al
problema, y esto es así porque no solo la Entidad Contratante se encuentra involucrada en este
problema, sino también otras Instituciones como el Ministerio de Hacienda, la propia DNCP, y
Entidades Bancarias, Estatales y Privadas, dependiendo de cuál sea la Contratante…”
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[272] - Disponibilidad presupuestaria para el inicio de los procesos de contratación. “Esta es una
debilidad, principalmente de las contrataciones municipales. Esto es así debido a que éstas no se
encuentran conectadas al SIAF, lo cual dificulta un control informático de la disponibilidad, o la
validación del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) en el momento de publicar la
Convocatoria de los llamados a contratación…”
[273] – Dificultades relacionadas con el acceso a Internet. “Considerando que la publicidad de los
procesos de contrataciones públicas, se da principalmente a través de la web site de la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas, y que el acceso a internet es aún escaso (TASA DE
PENETRACION), si bien ha crecido de una manera importante, este es un punto que amerita una mirada
más atenta de parte del Órgano de aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas…”
[274] - Mecanismos de control poco proactivos y preventivos. “…La falta de control oportuno
provoca que los actos irregulares queden consumados y muchas veces, sin posibilidad de deshacerlos.
Esta tarea implicará incluso la formulación de leyes que establezcan como obligatorias las Auditoria
Internas en cada Institución del Estado, y que éstas dependan de la AGPE. Para ello se requerirá
además, la intervención del Parlamento…”
[275] - Los cronogramas anuales de revisiones no contemplan las verificaciones de adquisiciones,
de manera tal que no existe un marco efectivo de control fuera de los controles de proceso ejercidos
por la DNCP.
[276] - Falta de especialización de auditores, en materia de contrataciones.
[277] - No existe un Programa de Capacitación dedicado a Auditorías Internas Institucionales y
Auditorías del Estado.
[278] - Limitaciones de la política pública de lucha contra la corrupción.
[279] - No existen normas de conducta ética aplicables a las partes involucradas en los procesos de
contrataciones (funcionarios, ex funcionarios ni personas del ámbito civil).
[280] Sobre el particular, el Comité toma nota de que el Plan de Fortalecimiento es un programa
comprensivo que incluye la implementación de recomendaciones que atienden a las observaciones y
recomendaciones formuladas en el marco Rondas anteriores del MESICIC y en la presente. Asimismo,
este programa contempla indicadores que permitirían evaluar el porcentaje de implementación del Plan de
Fortalecimiento.
[281] En ese sentido, el Comité toma nota de los avances realizados por el Estado analizado y estima
pertinente que tome las medidas necesarias para la implementación total del Plan de Fortalecimiento, y
que publique periódicamente en el Portal de la DNCP los indicadores de progreso, de manera que la
ciudadanía pueda conocerlo y que el Estado analizado pueda identificar retos y adoptar medidas
correctivas, de ser necesario. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.2.3.27 y
1.2.3.28. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe).
[282] Adicionalmente, y en relación con el tema de las deficiencias de la transparencia en el sistema de
compras públicas, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, las organizaciones de la sociedad
civil pusieron de presente entre las dificultades encontradas, que existe una interpretación en la práctica
en relación con la utilización de los fondos del rubro 800 correspondiente a “Transferencias” del
Presupuesto General de la Nación (PGN), en el sentido de que si estos recursos se destinan a contratar con
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la sociedad civil para la ejecución de obras públicas, la Ley de Contrataciones Públicas no es aplicable y
que ello resulta en que este tipo de contratos no quedan sujetos a ningún control o verificación. Este es un
problema que se había identificado en los medios de comunicación desde 2010, y pusieron de presente
que continuaba constituyendo un vacío jurídico hasta la fecha.79
[283] Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las medidas
normativas necesarias, a los fines de asegurar que las contrataciones del Estado con organizaciones de la
sociedad civil se lleven a cabo bajo lo dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas, con todos los
controles y medios de verificación que garanticen la observancia de los principios de publicidad, equidad
y eficiencia previstos en la Convención. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación
1.2.3.29. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe).
•

En relación con la información suministrada por la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP) y la Procuraduría General de la República (PGR):

[284] Durante la visita in situ, los representantes de la DNCP presentaron información estadística por
cuanto a resultados relacionados con el sistema de contrataciones públicas, de la cual se destaca la
siguiente:
PORCENTAJE DE CONTRATOS POR AÑO
Modalidades

2010 2011 2012 2013 2014

Concurso de Ofertas

19% 18% 19% 20% 21%

Contratación Directa

57% 56% 57% 56% 51%

Contratación por Excepción

6%

6%

4%

5%

8%

Licitación Pública Internacional

0%

0%

0%

0%

1%

Licitación Pública Nacional
Total general

18% 19% 19% 18% 19%
100% 100% 100% 100% 100%

[285] En relación con la información estadística anterior, el Comité toma nota de que la mayoría de las
contrataciones aún son directas, y que las contrataciones por la vía de excepción han ido en aumento. En
ese sentido, el Comité estima pertinente que el Estado analizado adopte las medidas necesarias que
aseguren la utilización de las modalidades de contratación por concursos de ofertas y licitación pública
que permiten la libre participación y la selección trasparente de contratista, como regla general para la
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, en la observancia de los principios de publicidad,
equidad y eficiencia previstos en la Convención. El Comité formulará una recomendación (ver
recomendación 1.2.3.30. de la sección 1.2.3. del Capítulo II de este informe).
[286] El Comité toma nota de la información suministrada por la DNCP en relación con sanciones
aplicadas a contratistas:

Proveedores sancionados por la DNCP
Tipo de sanción 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Amonestados
10 16 24 13 24 14
Inhabilitados
30 51 22 39 41 56
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[287] El Comité toma nota de la información suministrada en el cuadro estadístico anterior, sin embargo,
no es posible determinar cuál fue la autoridad que impuso estas sanciones, si fueron en sede
administrativa, penal, o a través de instancias tales como tribunales de arbitraje, y si hubieron montos a
los que fue condenado el Estado a pagar como resultado de demandas instauradas en su contra con
ocasión del desarrollo de la actividad contractual80.
[288] Al respecto, durante la visita in situ, los representantes de la Procuraduría General de la República,
que tienen a su cargo la representación del Estado ante los tribunales competentes, pusieron de presente
que no tenían registros ni estadísticas y que había un caos jurídico muy significativo que impulsó a tomar
medidas drásticas, sobre todo teniendo en consideración que las demandas alcanzaban la deuda externa.
[289] En ese sentido, expresaron entre sus dificultades que les hace falta contar con una carta orgánica
que sirva para establecer el rango de acción que la PGR estará teniendo a futuro.81 Agregaron que la falta
de esta normativa ha resultado en que, entre otras cosas, las instituciones judiciales se comunican como
mejor les parezca, lo que constituye un reto para recolectar cualquier información estadística.
[290] En ese sentido, impulsaron el Decreto N° 211/2013, Por el cual se dispone la obligación a todos
los Ministerios Secretarías Ejecutivas y demás organismos y entidades administrativas vinculadas al
Poder Ejecutivo de comunicar a la Procuraduría General de la República todas las demandas
promovidas en contra de las mismas y el Estado Paraguayo y someterse a su control y dirección
procesal.82 Debido a ello, la única información confiable sería a partir de 2014, lo que no permitiría hacer
una valoración integral de resultados. Adicionalmente, en este sistema, todos los casos jurídicos van en
una sola canasta, sin discriminar si se trata de casos de contrataciones públicas o de cualquier otra
naturaleza, y la única información que puede discernirse es dinero ahorrado al Estado Paraguayo en casos
ganados.
[291] Sobre el particular, el Comité toma nota de las dificultades puestas de presente por el Estado
analizado, así como de la necesidad de tomar las medidas normativas a los fines de que la Procuraduría
80

El Estado analizado, en su documento de observaciones al Proyecto de Informe Preliminar puso de presente la siguiente
observación: “La información proporcionada en el cuadro se refiere a sanciones impuestas por la DNCP a proveedores del
Estado, en virtud al Art. 72 de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas (LCP):
CAPÍTULO PRIMERO - DE LAS SANCIONES A LOS PROVEEDORES Y CONTRATISTAS - Artículo 72.- SANCIÓN
ADMINISTRATIVA
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) podrá inhabilitar temporalmente a los proveedores y contratistas
por un período no menor a tres meses ni mayor a tres años, por resolución que será publicada en el órgano de publicación
oficial y en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), para participar en procedimientos de contratación
o celebrar contratos regulados por esta ley, cuando:
a) los proveedores o contratistas que se encuentren en el supuesto del inciso c) del Artículo 40 de este ordenamiento, respecto de
dos o más organismos, entidades o municipalidades;
b) los proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como
consecuencia, causen daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad de que se trate; y,
c) los proveedores o contratistas que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de
contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o descargo de un procedimiento de
conciliación o de una inconformidad.
Las Unidades Operativas de Contratación (UOC), dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha en que tengan
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta ley, remitirán a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
(DNCP) la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción, para que ésta actúe en
el ámbito de su competencia.
Además de los proveedores y contratistas, los oferentes que participen en los llamados a contratación e incurran en alguno de
los supuestos previstos en el presente artículo, serán pasibles de las sanciones previstas en el mismo.
En los casos especialmente leves, será aplicable como sanción, la amonestación y apercibimiento por escrito al oferente,
proveedor o contratista”.
81
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General cuente con una Carta Orgánica que sirva para establecer su rango de acción a los fines de que
pueda ejercer sus funciones a cabalidad, así como fortalecer a esta institución, dotándola de los recursos
humanos y presupuestarios para asegurar el cabal cumplimiento de sus funciones y para que pueda llevar
estadísticas sobre los resultados de su gestión (ver recomendaciones 1.2.3.31 y 1.2.3.32. de la sección
1.2.3. del Capítulo II de este informe).
1.2.3.

Recomendaciones

[292] En atención a lo expresado en las secciones 1.2.1. y 1.2.2., el Comité sugiere que el Estado
analizado considere las siguientes recomendaciones:
1.2.3.1.

Reglamentar, por parte de la autoridad correspondiente, los supuestos de excepción a la
licitación previstos en los numerales b), d), e), f) y h) del artículo 33 de la Ley de
Contrataciones Públicas (Ley No 2051/2003), tomando en cuenta la reglamentación a los
numerales a), c) y g) en los artículos 69 al 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
Públicas (Decreto No 21909/2003). (Véase párrafos 151 a 154 de la sección 1.2.1 del
capítulo II de este informe).

1.2.3.2.

Publicar el instructivo para la verificación de los requisitos por parte de los oferentes y
los funcionarios intervinientes para iniciar un procedimiento por la vía de excepción en el
Portal institucional de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) (Véase
párrafos 151 a 154 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).

1.2.3.3.

Considerar tomar las medidas legislativas pertinentes a los fines de reglamentar la
estructura de las UOC, que contemple entre otras cosas estándares adecuados de
profesionalismo para los funcionarios que las integran. (Véase párrafos 155 a 165 de la
sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).

1.2.3.4.

Fortalecer los órganos rectores del Sistema de Contrataciones del Sector Público,
especialmente a la DNCP, así como a las Unidades Operativas de Contratación (UOC),
en lo concerniente a las funciones que desarrollan en relación con la administración y
control del sistema, dotándolas con los recursos humanos y presupuestarios necesarios
para el adecuado cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles.
(Véase párrafos 166 a 168 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).

1.2.3.5.

Establecer, cuando corresponda, mecanismos que permitan la coordinación institucional
de las acciones de los órganos rectores del Sistema de Contrataciones del Sector Público,
así como una continua evaluación y seguimiento de las mismas. (Véase párrafos 166 a
168 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).

1.2.3.6.

Desarrollar e implementar un régimen sancionatorio para aquellos funcionarios y
empleados públicos que incumplan o quebranten los principios y disposiciones de la Ley
de Contrataciones Públicas (Ley No 2051/2003) y su Reglamento (Decreto No
21909/2003). (Véase párrafos 169 a 174 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este
informe).

1.2.3.7.

Desarrollar e implementar disposiciones que prevean la selección de una instancia que
adelante las labores de interventoría, control y vigilancia en contratos de cierta cuantía o
complejidad que así lo requieran, dotándola de los recursos necesarios para el cabal
desarrollo de sus funciones, dentro de los recursos disponibles. (Véase párrafos 175 a 177
de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).
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1.2.3.8.

Tomar las medidas que sean necesarias a los fines de fortalecer la Unidad de Verificación
de Contratos, y dotarla de los recursos humanos y presupuestarios que se requieran para
el cabal desarrollo de sus funciones, dentro de los recursos disponibles. (Véase párrafos
175 a 177 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).

1.2.3.9.

Conformar, de manera institucionalizada, veedurías ciudadanas calificadas para realizar
labores de vigilancia y seguimiento de la fase precontractual y de la ejecución de los
contratos que por su naturaleza, importancia y/o magnitud así lo requieran. (Véase
párrafos 178 a 182 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).

1.2.3.10. Desarrollar e implementar mecanismos o sistemas de rendición periódica de cuentas tanto
para proveedores y contratistas, como para las personas o entidades encargadas de la
supervisión, control y vigilancia de la ejecución de los contratos, garantizando la
publicidad de los mismos. (Véase párrafos 183 a 187 de la sección 1.2.1 del capítulo II de
este informe).
1.2.3.11. Considerar desarrollar e implementar disposiciones sobre circunstancias supervenientes
que justificarían modificaciones al contrato de obra pública, incluyendo los casos en los
que habría lugar a indemnizaciones a favor del Estado o del contratista, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Contrataciones Públicas (Ley No 2051/2003).
(Véase párrafos 193 a 196 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).
1.2.3.12. Desarrollar e implementar mecanismos de control ciudadano integral que abarque las
diferentes etapas del procedimiento de contratación para obra pública, sin perjuicio de los
controles internos y externos institucionales existentes. (Véase párrafos 197 a 201 de la
sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).
1.2.3.13. Publicar en el Portal de la DNCP los informes de auditoría de la institución, así como su
plan de trabajo anual, cronograma de actividades, identificación y plan de gestión de
riesgos institucionales, de una manera que sea “amigable” para el usuario y fácil de
encontrar. (Véase párrafos 202 a 210 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este informe).
1.2.3.14. Publicar en el Portal de la DNCP la Evaluación 2013 del sistema de Contrataciones
Públicas del Paraguay realizado por la DNCP, con la colaboración del BID y el Banco
Mundial (BM), que es el resultado de un proceso que dio inicio en 2003, continuó en
2007 y que contiene recomendaciones y un plan de acción para el fortalecimiento del
sistema sugerido. (Véase párrafos 211 a 213 de la sección 1.2.1 del capítulo II de este
informe).
1.2.3.15. Considerar tomar las medidas normativas pertinentes a los fines de que se cuente con
criterios, de utilización obligatoria, para la calificación de la capacidad legal de los
oferentes en los procesos de contratación pública, en relación con todas las prohibiciones
previstas en la Ley de la Función Pública. (Véase párrafos 221 a 227 de la sección 1.2.2.
del capítulo II de este informe).
1.2.3.16. Considerar tomar las medidas normativas pertinentes a los fines de reglamentar la
conformación, duración y funcionamiento de los Comités de Evaluación. (Véase párrafos
228 a 229 de la sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).
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1.2.3.17. Publicar la Resolución DNCP N° 849/2015 en el Portal de la DNCP en un enlace
fácilmente identificable y accesible, de manera que se pueda dar complimiento a lo
dispuesto en el referido artículo 2° de la misma y pueda estar al alcance del público.
(Véase párrafos 188 a 192 de la sección 1.2.1, así como párrafos 230 a 231 de la sección
1.2.2. del capítulo II de este informe).
1.2.3.18. Tomar las medidas necesarias a los fines de fortalecer la coordinación interinstitucional y
el cruce de datos, cuando corresponda, de manera que la SFP pueda contar con
información completa y actualizada de las nóminas de todos los funcionarios públicos de
las instituciones bajo su control para la efectiva verificación de posibles conflictos de
interés en los procesos de contratación pública. (Véase párrafos 188 a 192 de la sección
1.2.1, así como párrafos 245 a 246 de la sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).
1.2.3.19. Publicar el marco normativo del sistema de contrataciones públicas en el Portal
institucional de la DNCP en un formato amigable al usuario que permita el fácil acceso a
esta información a la ciudadanía. (Véase párrafos 188 a 192 de la sección 1.2.1, así como
párrafos 249 a 250 de la sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).
1.2.3.20. Modificar el Portal institucional de la DNCP, utilizando un formato “amigable” al
usuario, de manera que permita hacer filtros y comparaciones en todas las etapas de la
contratación con el Estado, incluido el seguimiento de ejecución de contratos por
proveedor y por contrato, de manera que la ciudadanía pueda hacer el seguimiento a
todos estos procesos. (Véase párrafos 188 a 192 de la sección 1.2.1, así como párrafos
251 a 243 de la sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).
1.2.3.21. Asegurar que las unidades de contratación reciban oportunamente las alertas de
notificación de contratos rescindidos, sobre todo en los casos de contratistas y
proveedores reincidentes. (Véase párrafos 188 a 192 de la sección 1.2.1, así como
párrafos 255 a 256 de la sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).
1.2.3.22. Publicar los registros históricos de contratistas inhabilitados en el Portal institucional de
Internet, de manera que se pueda hacer el seguimiento que corresponda. (Véase párrafos
188 a 192 de la sección 1.2.1, así como párrafos 255 a 256 de la sección 1.2.2. del
capítulo II de este informe).
1.2.3.23. Desarrollar el pliego y oferta electrónica para los Convenios marco. (Véase párrafos 188
a 192 de la sección 1.2.1, así como párrafos 257 a 260 de la sección 1.2.2. del capítulo II
de este informe).
1.2.3.24. Uniformar los precios de referencia para la adquisición y adjudicación de bienes
genéricos o comunes, así como en las especificaciones técnicas y solicitud de
documentación a ser presentada por los oferentes en las distintas categorías. (Véase
párrafos 188 a 192 de la sección 1.2.1, así como párrafo 261 de la sección 1.2.2. del
capítulo II de este informe).
1.2.3.25. Tomar las medidas pertinentes de manera que la ciudadanía que no cuente con acceso a
Internet pueda contar con los medios para presentar quejas y protestas. (Véase párrafos
188 a 192 de la sección 1.2.1, así como párrafos 262 a 263 de la sección 1.2.2. del
capítulo II de este informe).
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1.2.3.26. Llevar información estadística sobre los resultados de la implementación de este nuevo
sistema de protestas electrónicas, que permitan conocer cuántas protestas se han recibido
por año, cuál es la naturaleza de las mismas, cuántas fueron resueltas, cómo y en cuánto
tiempo, a los fines de identificar retos e implementar medidas correctivas, de ser
pertinente. (Véase párrafos 188 a 192 de la sección 1.2.1, sí como párrafos 262 a 263 de
la sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).
1.2.3.27. Implementar en su totalidad el Plan de Fortalecimiento resultante de la Evaluación 2013
del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de Paraguay, elaborado por la DNCP
con el apoyo del BID. (Véase párrafos 214 a 215 de la sección 1.2.1, así como los
párrafos 265 a 281 de la sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).
1.2.3.28. Publicar periódicamente en el Portal institucional de la DNCP la información estadística
e indicadores correspondientes a la implementación del Plan de Fortalecimiento
resultante de la Evaluación 2013 del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas de
Paraguay, elaborado por la DNCP con el apoyo del BID, de manera que pueda conocerse
el porcentaje de implementación, y que permita identificar retos y adoptar medidas
correctivas, de ser necesario. (Véase párrafos 214 a 215 de la sección 1.2.1, así como los
párrafos 265 a 281 de la sección 1.2.2. del capítulo II de este informe).
1.2.3.29. Considerar tomar las medidas normativas necesarias, a los fines de asegurar que las
contrataciones del Estado con organizaciones de la sociedad civil se lleven a cabo bajo lo
dispuesto en la Ley de Contrataciones Públicas, con todos los controles y medios de
verificación que garanticen la observancia de los principios de publicidad, equidad y
eficiencia previstos en la Convención. (Véase párrafos 282 a 283 de la sección 1.2.2 del
capítulo II de este informe).
1.2.3.30. Adoptar las medidas necesarias que aseguren la utilización de las modalidades de
contratación por concursos de ofertas y licitación pública que permiten la libre
participación y la selección trasparente de contratista, como regla general para la
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado, en la observancia de los principios
de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. (Véase párrafos 284 a
285 de la sección 1.2.2 del capítulo II de este informe).
1.2.3.31. Considerar tomar las medidas legislativas a los fines de que la Procuraduría General de la
República (PGR), cuente con una Carta Orgánica que sirva para establecer su rango de
acción a los fines de que pueda ejercer sus funciones a cabalidad. (Véase párrafos 286 a
291 de la sección 1.2.2 del capítulo II de este informe).
1.2.3.32. Fortalecer a la PGR dotándola de los recursos humanos y presupuestarios para asegurar el
cabal cumplimiento de sus funciones y para que pueda llevar estadísticas sobre los
resultados de su gestión, dentro de los recursos disponibles. (Véase párrafos 286 a 291 de
la sección 1.2.2 del capítulo II de este informe).
2.

SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS
PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN)
2.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda
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Recomendación 2.1.
Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que
denuncien de buena fe actos de corrupción.
Medida sugerida por el Comité que requiere atención adicional:
- Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de los
funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción,
incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la Constitución y los principios
fundamentales del ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes
aspectos:
•

Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de investigación
en sede administrativa o judicial;

•

Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del denunciante y su
familia, sino también hacia la protección de su situación laboral, especialmente tratándose de un
funcionario público y cuando los actos de corrupción puedan involucrar a su superior jerárquico
o a sus compañeros de trabajo;

•

Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con protección de identidad,
que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los funcionarios
públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos de corrupción;

•

Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el
denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de protección y
las instancias responsables de brindarla;

•

Mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas garantías del
funcionario público y el particular;

•

Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las materias
anteriores.

[293] Tanto en su respuesta al cuestionario83 como durante la visita in situ, el Estado analizado presentó
información con respecto a la anterior medida, de la cual el Comité destaca, como pasos que contribuyen
al avance en la implementación de la misma, lo siguiente:
[294] La Ley 4083/2011 “Que crea el Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas
en Procesos Penales”84; dirigido a los testigos, víctimas, colaboradores de justicia y otros sujetos
intervinientes en el proceso penal, que puedan encontrarse en situación de riesgo extremo o extraordinario
para la vida, integridad física, libertad, seguridad como consecuencia de su intervención en un proceso
penal, cuya implementación está a cargo del Ministerio Público.
[295] El proyecto de reforma de la ley 4083/11, que busca adecuar la norma a los estándares
internacionales y la realidad nacional
[296] “En el marco de las políticas de lucha contra la corrupción e impunidad, de la Fiscalía General
del Estado, la Dirección ha proyectado la creación de un software para la identificación de denunciantes
83
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Respuesta de Paraguay al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, págs. 35-37.
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_pry_ins_fge_7.pdf
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en situación de riesgos (actualmente en proceso de desarrollo), aplicable a los funcionarios y ciudadanos
que denuncien estos hechos punibles...”
[297] Las directivas del Instructivo FGE N° 7/2014, que fija los criterios de intervención para agentes
fiscales en materia de protección ordinaria a testigos establecido en el ordenamiento jurídico nacional con
excepción del ocultamiento de la identidad que no está permitida por la ley procesal penal85.
[298] Creación de la Dirección de Protección de Testigos (DPT) dentro del Ministerio Público.
[299] Coopeeración con la Fiscalía General de la Nación (FGN) – Colombia (OPA) y con la Fiscalía
General (FG) – Costa Rica (OAPVD)
[300] El Comité toma nota de los pasos dados por el Estado analizado en la implementación de la
recomendación anterior, así como de la necesidad de que continúe dando atención a su implementación,
por las razones que se exponen a continuación (ver recomendación 2.3.1. de la sección 2.3. Capítulo II de
este informe)
[301] En primer lugar, el Comité toma nota de que la Ley 4083/2011 “Que crea el Programa de
Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas en Procesos Penales”, constituye un avance para los
propósitos de la implementación de la anterior recomendación. Sin embargo, si bien puede ser utilizado
en los casos de los denunciantes de actos de corrupción, no está encaminado específicamente a estos
casos ni atiende a la protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de
investigación en sede administrativa.
[302] En segundo lugar, en relación con la protección de la identidad de los denunciantes de actos de
corrupción, el Comité toma nota de que ya desde la Cuarta Ronda los representantes del MP habían
señalado que “para la aplicabilidad efectiva y eficaz de la citada ley, se requeriría, además de la
provisión de fondos y personal, la modificación legislativa del Código Procesal Penal, en tanto y en
cuanto, no permite el ocultamiento de testigos; la reglamentación de la Ley Nº 4083/2011; y la
modificación a la propia Ley Nº 4083/2011 que presenta deficiencias” y que no obstante lo anterior, se
había procurado proteger a los denunciantes y testigos de la mejor manera posible con los instrumentos
jurisdiccionales existentes86.
[303] En ese sentido, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del MP
pusieron de presente que no había habido cambio en la situación, y que además de no haberse dado
ninguna modificación al Código Procesal Penal, o reglamentado ni modificado la Ley Nº 4083/2011,
tampoco se les había suministrado los recursos humanos y presupuestarios necesarios para la cabal
implementación del Programa y que inclusive habían habido “Recortes en los rubros requeridos por el
Programa, en el estudio del Presupuesto General de Gastos, por parte del Poder Legislativo”.
[304] Al respecto, informaron que se había implementado un Plan del Programa de Protección a
Testigos, aprobado por Resolución F.G.E. N° 3756 de fecha 5 de agosto de 2015, que tenía como
prioridad la protección en casos del Crimen Organizado (narcotráfico, trata de personas, terrorismo,
secuestro y corrupción), y que el Plan se implementaría por etapa en forma gradual y progresiva de
acuerdo a disponibilidad presupuestaria. Aún así, agregaron, la falta de recursos no les permitía continuar
con el programa o expandirlo a otros casos, incluidos los de denunciantes de corrupción.
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http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_pry_ins_fge_7.pdf
Informe de Paraguay correspondiente a la Cuarta Ronda, pág. 48.
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[305] Asimismo, el Comité toma nota de que si bien el Estado analizado informó entre sus avances la
creación de la Dirección de Protección a Testigos, los representantes del MP informaron que esta entidad
no contaba con los recursos suficientes para cumplir cabalmente con sus funciones de protección de
víctimas, testigos y denunciantes.
[306] En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado suministre al MP los
recursos humanos y presupuestarios necesarios, dentro de los recursos disponibles, a los fines de que le
sea posible implementar cabalmente el Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas
en Procesos Penales, y que fortalezca asimismo la Dirección de Protección a Testigos. El Comité
formulará una recomendación (ver recomendación 2.3.2 de la sección 2.3 del Capítulo II de este informe).
[307] Igualmente, el Comité toma nota de que los representantes del MP también pusieron de presente
que en 2013 habían presentado el proyecto de reforma de la Ley 4083/2011, con el objeto de adecuarla a
los estándares internacionales y la realidad nacional. Sin embargo, manifestaron como una dificultad el
“Retraso en la aprobación del proyecto de modificación o abrogación de la Ley 4083/11” por parte del
Poder Legislativo. Al respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las
medidas legislativas pertinentes a los fines de adecuar la normativa existente a los estándares
internacionales, y reglamentarla. Asimismo, para estos efectos, el Comité cree conveniente que el Estado
analizado considere los criterios establecidos en la Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de
actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos disponible en el Portal Anticorrupción de las
Américas87. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.3.3 de la sección 2.3. del
Capítulo II de este informe).
[308] Al respecto, cabe señalar que en esa ocasión, los representantes de la organización de la sociedad
civil “Centro de Estudios Judiciales (CEJ)”, manifestaron que “El gobierno Paraguayo, no ha tomado
ninguna medida que permita formular denuncias anónimas ni tampoco se ha avanzado en políticas de
protección a los denunciantes fuera del ámbito penal, tenemos en Paraguay dos instituciones que pueden
ser tomadas como buenas prácticas en materia de protección al denunciante [CGR y DNCP], pero
lastimosamente no han sido replicadas en otras instituciones estatales”.
[309] En ese mismo orden de ideas, los representantes de la CEJ también manifestaron en esa ocasión
que88 “No existe ningún mecanismo institucional para denunciar las amenazas, amedrentamiento o
represalias de que puedan ser objeto los funcionarios que denuncien hechos de corrupción pública. El
medio más frecuente es la prensa, que es la que se hace eco de dichas denuncias”.
[310] Por otra parte, el Comité toma nota asimismo de que en esa ocasión los representantes de la
Secretaría de la Función Pública (SFP) también informaron que no se denuncia ni el 5% de los casos de
corrupción de la administración pública en Paraguay, en gran parte debido a la falta de protección para los
funcionarios públicos y que existe un temor generalizado a denunciar estos actos debido a la posibilidad
real de que se les desvincule como consecuencia de ello. Eso es agravado por el hecho de que aún no se
ha implementado el servicio de carrera en la función pública, lo que resulta en una falta de estabilidad en
el empleo y de garantías de la protección laboral del funcionario. Agregaron que en la actualidad, la SFP
no tiene la potestad de obligar a una máxima autoridad a que investigue una denuncia de corrupción o a
iniciar un sumario administrativo y que tampoco cuentan con los recursos que les permitan trabajar en la
protección de los denunciantes.
[311] Al respecto, el Comité desea señalar que las recomendaciones formuladas al Estado analizado en el
sentido de implementar el servicio de carrera en la función pública en Paraguay aún están vigentes y por
87
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tanto las reitera. Sin perjuicio de ello, el Comité estima pertinente que el Estado analizado suministre a la
SFP los recursos humanos y presupuestarios que se requieran para que pueda trabajar en la protección de
los denunciantes de actos de corrupción, y para ello formulará una recomendación (ver recomendación
2.3.4. de la sección 2.3. del Capítulo II de este informe).
[312] Igualmente, cabe señalar que durante la visita in situ, los representantes de la organización de la
sociedad civil, “Centro de Estudios Judiciales (CEJ)”, manifestaron que:“No existe una política de
protección al denunciante en los procesos de naturaleza administrativa. El Estado Paraguayo, no ha
generado mecanismos que estimulen a la ciudadanía a denunciar, al contrario ciudadanos honestos que
quieran denunciar no encuentran la facilidad ni posibilidad de hacerlo. No se ha avanzado en políticas
de protección al denunciante. Esto dificulta y limita las intenciones de funcionarios públicos que quieran
denunciar a sus jefes, al contrario existe una política de persecución a funcionarios que se animan a
denunciar”.
[313] En cuarto lugar, el Comité toma nota de que los representantes del MP, durante la visita in situ,
pusieron de presente entre sus dificultades de que les hacen falta recursos para capacitación y para
socializar la Ley 4083/2011, ya que es muy poco conocida y que además había una “Falta de interés de
las demás instituciones públicas o privadas de colaborar o cooperar con las medidas del protección”.
[314] En ese sentido, el Comité estima pertinente que el Estado analizado provea al MP con los recursos
humanos y presupuestarios necesarios, dentro de los recursos disponibles, a los fines de socializar la Ley
4083/2011 tanto entre la ciudadanía como entre los operadores de justicia y los demás órganos y
entidades del Estado. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.3.5. de la sección
2.3. del Capítulo II de este informe).
[315] En efecto, durante la visita in situ, los representantes de la organización de la sociedad civil CEJ,
manifestaron que la Ley 4083/2011 está muy poco difundida y es desconocida por la ciudadanía, lo que
de alguna manera limita sus objetivos, ya que esta difusión ayudaría a general confianza ciudadana que
redundaría en mayor colaboración con la Fiscalía. Adicionalmente, manifestaron que se percibe que la
protección a testigos no se considera como una política de Estado, que requiere el esfuerzo conjunto de
las instituciones que intervienen en los procesos de prevención e investigación de hechos punibles y que
no existen campañas, ni difusión del Programa que permita generar confianza por parte de la
ciudadanía.
[316] Finalmente, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del MP
identificaron entre sus necesidades de cooperación técnica las siguientes89:
[317] - Asistencia técnica para desarrollar la estructura y operatividad del Programa de Protección a
Testigos, para elaborar, específicamente para los procedimientos del área administrativa – financiera del
Programa de Protección.
[318] - Asesoramiento para la validación de reglamentos, procesos, documentaciones, etc.
[319] – Asistencia técnica para el fortalecimiento del soporte jurídico de la ley relacionada a Protección a
Testigos, para el estudio doctrinario del programa de Protección, sus figuras; para la selección de
sentencias de tribunales de países con normativas similares a Paraguay; para extraer reglas de
interpretación de figuras relativas a medidas de protección y su alcance; extractar problemas de rango
constitucional o legal y establecer las contradicciones.
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[320] – Capacitación especializada a Talentos Humanos (técnicos de la dirección) en temas de
Inteligencia y contra Inteligencia; técnicas especiales de investigación; uso de herramientas TICS;
valoración del testimonio de protegidos; Asistencia en materia técnica legislativa; técnicas de entrevistas
y monitoreo a testigos; análisis de evaluación de riesgos, etc.
[321] Al respecto, el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por el MP, de la necesidad
de que el Estado analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Estados Parte, especialmente a
sus Fiscalías, así como a otras organizaciones de cooperación, a asistir a la Institución en estos temas. El
Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.3.5. de la sección 1.3.3. del Capítulo II de
este informe).
2.2. Desarrollos nuevos con respecto a la disposición de la Convención sobre los sistemas para
proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe
actos de corrupción
2.2.1.

Desarrollos nuevos relativos al marco normativo
a) Alcance

[322] La Ley 4083/2011 “Que crea el Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas
en Procesos Penales”90; dirigido a los testigos, víctimas, colaboradores de justicia y otros sujetos
intervinientes en el proceso penal, que puedan encontrarse en situación de riesgo extremo o extraordinario
para la vida, integridad física, libertad, seguridad como consecuencia de su intervención en un proceso
penal, cuya implementación está a cargo del Ministerio Público.
[323] El proyecto de reforma de la ley 4083/11, que busca adecuar la norma a los estándares
internacionales y la realidad nacional.

b) Observaciones
[324] En relación con la Ley 4083/2011 “Que crea el Programa de Acompañamiento y Protección a
Testigos y Víctimas en Procesos Penales” y su proyecto de reforma que fue presentado al Congreso en
2013 y que busca adecuar la norma a los estándares internacionales y la realidad nacional, el Comité toma
nota de las dificultades puestas de presente por los representantes del MP, en el sentido de las demoras
para su aprobación por parte del Poder Legislativo. En ese sentido, el Comité ya se ha pronunciado sobre
el tema en la sección 2.1. anterior, y ha formulado una recomendación (ver recomendación 2.3.3. del
Capítulo II de este informe)
2.3. Recomendaciones
[325] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 2.1 y 2.2 del capítulo II de este informe,
el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:
2.3.1.

90

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de
los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de
corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con la Constitución y
los principios fundamentales del ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre
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otros, los siguientes aspectos: (Véase párrafos 293 a 300 de la sección 2.1 del capítulo II de
este informe).
•

Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser objeto de
investigación en sede administrativa o judicial;

•

Medidas de protección, orientadas no solamente hacia la integridad física del
denunciante y su familia, sino también hacia la protección de su situación laboral,
especialmente tratándose de un funcionario público y cuando los actos de corrupción
puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo;

•

Mecanismos de denuncia, como la denuncia anónima y la denuncia con protección de
identidad, que garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de
los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien actos
de corrupción;

•

Mecanismos para denunciar las amenazas o represalias de las que pueda ser objeto el
denunciante, señalando las autoridades competentes para tramitar las solicitudes de
protección y las instancias responsables de brindarla;

•

Mecanismos para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas garantías
del funcionario público y el particular;

•

Mecanismos que faciliten, cuando sea pertinente, la cooperación internacional en las
materias anteriores.

2.3.2.

Fortalecer al Ministerio Público, especialmente su Dirección de Protección de Testigos,
proveyéndole de los recursos humanos y presupuestarios que se requieran para el cabal
cumplimiento de sus funciones de protección de testigos y denunciantes, incluidos los de
actos de corrupción. (Véase párrafos 301 a 306 de la sección 2.1 del capítulo II de este
informe).

2.3.3.

Considerar tomar las medidas legislativas pertinentes a los fines de adecuar la Ley 4083/2011
a los estándares a los internacionales, y reglamentarla, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en la Ley Modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción
y proteger a sus denunciantes y testigos. (Véase párrafo 307 de la sección 2.1 del capítulo II
de este informe).

2.3.4.

Fortalecer a la Secretaría de la Función Pública, proveyéndole de los recursos humanos y
presupuestarios que se requieran de manera les permita trabajar en la protección de los
denunciantes de actos de corrupción en investigaciones en sede administrativa. (Véase
párrafos 308 a 312 de la sección 2.1 del capítulo II de este informe).

2.3.5.

Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación para
proveer al MP con la asistencia técnica necesaria desarrollar la estructura y operatividad del
Programa de Protección a Testigos; para la validación de reglamentos, procesos,
documentaciones, etc; para el fortalecimiento del soporte jurídico de la Ley 4083/2011 y
temas relacionados; y para la capacitación especializada al talento humano a cargo de la
implementación de la Ley 4083/2011, para que pueda cumplir con sus funciones de una
manera más eficaz. (Véase párrafos 313 a 321 de la sección 2.1, así como el párrafo 321 de la
sección 2.2 del capítulo II de este informe).
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3. ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN)}
3.1. Seguimiento de la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda
Ronda
Recomendación 3.1.
Seleccionar y desarrollar, por el Poder Judicial y el Ministerio Público, procedimientos e indicadores,
cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados de los sistemas,
normas, medidas y mecanismos considerados en la sección 3 del presente informe
[326] En respuesta al cuestionario91, el Estado analizado presentó información con respecto a la anterior
medida, de la cual el Comité destaca como un avance la siguiente:
[327] “…Con respecto a datos estadísticos referentes a hechos de corrupción, el Poder Judicial, luego
de la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública, empezó el trabajo de recopilar las sentencias
de todo tipo para hacerlas accesibles a la ciudadanía en general. El trabajo inició con las sentencias de
todo tipo de juzgados de todos los fueros dictadas en el primer trimestre del 2015 en la Capital, y
posteriormente continuará con la recopilación de datos de sentencias de años anteriores y de todo el
país. Sobre los casos específicos de corrupción, no se cuenta con información exclusiva respecto a esto,
aunque la base de datos estadística cuenta con un buscador en la web
(www.csj.gov.py/publicaciones),desarrollada por la Dirección de Estadística Judicial, donde se pueden
encontrar los datos de todos los hechos punibles y la cantidad de éstos que a su vez pueden ser filtrados
según lo que precisa la persona que accede a la página web, incluidos los que pueden ser considerados
hechos de corrupción”.
[328] Por otra parte, el Comité toma nota de que en su respuesta, el Estado analizado no proporcionó
información sobre los resultados correspondientes al Ministerio Público.
[329] En ese sentido, el Comité desea resaltar que durante la Cuarta Ronda de análisis, ocasión en que se
analizó a fondo el funcionamiento de los órganos de control, incluido el Poder Judicial y el Ministerio
Público, se realizó un análisis pormenorizado y se formularon recomendaciones específicas respecto a la
información estadística e indicadores que estos órganos deben llevar en relación con sus funciones de
sanción e investigación de actos de corrupción92. Por esa razón, el Comité se acoge a lo indicado en el
Informe de Paraguay correspondiente a la Cuarta Ronda y, por lo tanto, estima que esta recomendación es
redundante.
[330] Sin perjuicio de lo anterior, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes
del Poder Judicial pusieron de presente que una de las dificultades para poder llevar estadísticas
desglosadas y pormenorizadas de su función de sanción de actos de corrupción, es que les hace falta una
herramienta informática que les permita de una manera rápida hacer la extracción de datos. En efecto,
explicaron que su principal inconveniente es que si bien cuentan con una base de datos, que los juzgados
registran, éste sistema está desfasado y no es posible extraer la información para cotejar datos y consultas.
Agregaron que están cerca de implementar completamente el Expediente Electrónico Judicial, pero que
los sistemas no son compatibles y que habría que actualizar el actual de manera que sea compatible con el
nuevo sistema de expedientes electrónicos.
91
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Respuesta de Paraguay al Cuestionario correspondiente a la Cuarta Ronda, págs. 35-37.
Ver recomendaciones 1.4.16., 1.4.17. 1.5.16., 1.5.17. Informe de Paraguay correspondiente a la Cuarta Ronda de análisis.
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[331] Al respecto, manifestaron que este año no contaron con los recursos necesarios para modernizarse
y que en la Dirección de Estadísticas todo tiene que hacerse manualmente. En ese sentido, el Comité
estima pertinente que el Estado analizado suministre los recursos humanos, tecnológicos y
presupuestarios que se requieran, dentro de los recursos disponibles, a los fines de modernizar el sistema
informático de la Dirección de Estadísticas, de manera que les sea posible extraer datos y hacer filtros y
que sea posible llevar estadísticas de la función de sanción de actos de corrupción del Poder Judicial. El
Comité formulará una recomendación (ver recomendación 3.2.1. de la sección 3.2. del Capítulo II de este
informe).
[332] Por otra parte, el Comité advierte que durante la visita in situ, los representantes de la Oficina de
Ética Judicial informaron que en los casos de procesamientos disciplinarios internos, no existe la
obligación de dar curso al Ministerio Público sobre aquéllos casos en los que se encuentren indicios de
hechos punibles relacionados con posibles actos de corrupción. El comité formulará una recomendación
(ver recomendación 3.2.2. de la sección 3.2. del Capítulo II de este informe).
3.2. Recomendaciones
[333] En vista de las observaciones formuladas en la sección 3.1 del capítulo II de este informe, el
Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:
3.2.1.

Suministrar al Poder Judicial los recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios
que se requieran, dentro de los recursos disponibles, a los fines de modernizar el
sistema informático de la Dirección de Estadísticas, de manera que les sea posible
extraer datos y desagregar información y que sea posible llevar estadísticas específicas
de la función de sanción de actos de corrupción del Poder Judicial (ver párrafos 328 a
331 de la sección 3.1 del capítulo II de este informe).

3.2.2.

Establecer la obligación del Poder Judicial de dar curso al MP de los casos
disciplinarios internos en los que se encuentran indicios de hechos punibles
relacionados con posibles actos de corrupción (ver párrafo 332 de la sección 3.1 del
capítulo II de este informe).

4. RECOMENDACIONES GENERALES
Recomendación 4.1. sugerida por el Comité que requiere atención adicional
Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos
responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el
presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.
[334] Teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del presente informe se efectuó un
análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas a la República
del Paraguay en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y mecanismos a que se
refiere la recomendación sugerida, el Comité se acoge a lo indicado en dichas secciones y, por lo tanto,
estima que esta recomendación es redundante.
Recomendación 4.2.
Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan
aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el
presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el mismo.
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[335] Tanto en su respuesta al cuestionario como durante la visita in situ, el Estado analizado no refirió
acciones concretas para implementar la anterior recomendación, por lo que el Comité reitera la necesidad
de darle atención adicional a la implementación de la misma.
[336] No obstante, teniendo en cuenta que en las secciones 1, 2 y 3 del capítulo II del presente informe se
efectuó un análisis actualizado y pormenorizado del seguimiento de las recomendaciones formuladas a la
República del Paraguay en la Segunda Ronda, así como de los sistemas, normas, medidas y mecanismos a
que se refiere la recomendación sugerida, el Comité se acoge a lo indicado en dichas secciones y, por lo
tanto, estima que esta recomendación es redundante.

III.

ANÁLISIS,
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
DE
LA
IMPLEMENTACIÓN POR EL ESTADO PARTE DE LAS DISPOSICISIONES DE
LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA

1. INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN LA
ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS ÉTICAS
QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA CONVENCIÓN)
[337] De conformidad con la Metodología acordada por el Comité para el análisis de la disposición
seleccionada para la Quinta Ronda prevista en el párrafo 3º del artículo III de la Convención relativa a las
medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer “instrucciones al personal de las entidades públicas,
que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus
actividades”, el Estado analizado eligió a la Secretaría de la Función Pública (SFP), al Ministerio Público
(MP) y al Poder Judicial (PJ) por considerar que se destacan por haber implementado programas
vinculados a este tema.
[338] A continuación se hace una breve descripción de las tres entidades públicas seleccionadas por la
República del Paraguay que serán analizadas en esta sección:
[339] – La Secretaría de la Función Pública (SFP): La SFP es un organismo central normativo para la
función pública y el desarrollo institucional de las entidades estatales dependiente de la Presidencia de la
República, con la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la Ley No 1626/00 “De la Función
Pública” (LFP) y de promover por medio de normas éticas los objetivos de la función pública. Entre sus
atribuciones se encuentra la de formular la política de gestión y desarrollo de las personas que trabajan en
el sector público; proponer el sistema de clasificación y descripción de funciones de los cargos de los
organismos y entidades de Estado; homologar los reglamentos internos y los contratos colectivos de
condiciones de trabajo dentro de los organismos y entidades de Estado; aprobar los proyectos de
reglamento de selección, admisión, clasificación y promoción del personal público presentado por las
diversas reparticiones públicas; y designar los jueces de instrucción para los sumarios administrativos.
[340] – El Ministerio Público (MP), El Ministerio Público (MP), es un órgano de naturaleza
constitucional, con autonomía funcional y administrativa, que representa a la sociedad ante los órganos
jurisdiccionales, para velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales, promover la
acción penal pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de otros intereses
difusos y de los derechos de los puebles indígenas, y ejercer la acción en los casos en que para iniciarla o
proseguirla no fuese necesaria instancia de parte.
[341] – Poder Judicial/Corte Suprema de Justicia (CSJ), es el Poder del Estado denominado órgano
jurisdiccional, a cargo del juzgamiento de los conflictos puestos a su consideración, abarcando todo el
territorio nacional, incluido aquellos casos por hechos de corrupción. Dicta sus fallos mediante
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resoluciones definitivas. Tiene a su cargo además, el control y juzgamiento de los gastos públicos
ejecutados por los OEE, a través del Tribunal de Cuentas, que entiende en conflictos
contenciosos/administrativos jurisdiccionalmente.
1.1. Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas
[342] La República del Paraguay cuenta con un conjunto de disposiciones y/o medidas orientadas a dar
instrucciones al personal de las entidades públicas tendientes a asegurar la adecuada comprensión de sus
responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, entre las que se destacan las siguientes:


Disposiciones de rango constitucional, legal y de diversa naturaleza jurídica aplicables al
personal mayoritario de las entidades públicas, entre las que se destacan:

[343] La Ley 1626/2000 (Ley de la Función Pública), que dispone en su Art. 96 que serán atribuciones de
la Secretaría de la Función Pública: “Detectar las necesidades de capacitación del funcionariado público
y establecer planes y programas necesarios para la misma””.
[344] El inciso m) del artículo 49 de la Ley 1626/2000 establece que los funcionarios públicos tendrán
derecho a “Capacitarse para desempeñar mejor su tarea”.
[345] El inciso n) del artículo 57 de la Ley 1626/2000 dispone que entre las obligaciones del funcionario
público se encuentra la de “Capacitarse en el servicio”.
[346] El Decreto 17.443/2002 que crea el Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay
(INAPP)93, dependiente de la SFP, que tiene como objetivo diseñar e implementar políticas de formación
y capacitación sin discriminación en el sector público. Las actividades formativas a su cargo buscan el
desarrollo de las capacidades del funcionariado público para fortalecer el funcionamiento eficiente y
transparente de las instituciones públicas.
[347] El Decreto 10.143/2013 “Por el cual se aprueba el Código de Ética del Poder Ejecutivo que
establece la vigencia de un sistema de gestión ética en base a valores y normas que deben regir y
orientar la conducta de las autoridades y los servidores públicos”, que rige y orienta la gestión ética de
las autoridades y servidores públicos, y establece el uso obligatorio de algunos instrumentos e instancias
institucionales que velen y garanticen el cumplimiento de las normas éticas.
[348] La Resolución SFP Nº 72/2013 aprueba el Código de Ética de la Secretaría de la Función Pública.
[349] En relación con la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades o funciones
a su cargo, el Estado analizado en su respuesta indica que ello se lleva a cabo verbalmente y por escrito, a
través Memorando expedido por la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas, lo cual se registra
en la Plataforma virtual interna de la SFP, y que asimismo se asienta en una memoria fotográfica de la
institución en la que consta el registro de todas las reuniones y capacitaciones efectuadas en la institución.
[350] Por cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades o
funciones a su cargo, el Estado analizado en su respuesta informa que esto se hace al asumir el cargo y en
forma anual con las confirmaciones de cargo, realizadas por resolución de la máxima autoridad
institucional; así como en los casos de movilidad laboral interna.
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[351] En lo que tiene que ver con la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al
personal sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, en especial, para
concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el Estado analizado en su
respuesta indica que la Institución cuenta con un programa de inducción y reinducción mediante el cual
se hace entrega de una copia de la Ley Nº 1626/00 “De la Función Pública”, del Reglamento Interno y se
indica las funciones que cumplirá el funcionario, enfocándose en el riesgo de comisión de todas las faltas
contenidas en la ley. Asimismo, informa que con posterioridad a la Evaluación de Desempeño (que en la
SFP, se realizaron 2 en el ejercicio 2014), se emite un Plan de Mejora (conforme al resultado y
necesidades detectadas), en el cual se incorporan las acciones correctivas necesarias, las que generalmente
representan procesos de reinducción.
[352] Por cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal
las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su honorable desempeño, el
Estado analizado en su respuesta indica que la comunicación se realiza a través de plataformas virtuales
internas, como son: intranet (aprobada para uso obligatorio, por Resolución SFP 342/2015); mensajería
interna (spark); correo institucional; y, página web (www.sfp.gov.py).
[353] En lo que tiene que ver con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para
obtener información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar honorablemente las
responsabilidades o funciones a su cargo, el Estado analizado en su respuesta pone de presente que el
funcionario puede recurrir a su superior jerárquico inmediato y/o a las Unidades de Gestión y Desarrollo
de las Personas.
[354] En relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar,
asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades o
funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden
tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia,
el Estado analizado en su respuesta indica que en las instituciones corresponde al Superior Inmediato, al
Director de Área y a la Dirección General del Área, conforme las normativas vigentes y que en Paraguay
el órgano rector de las políticas de recursos humanos del sector público es la SFP, establecida por los
artículos 93 y 96 en su inc. a) de la Ley Nº 1626/00.
[355] Por cuanto a la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus
actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el Estado
analizado en su respuesta informa que esto se lleva a cabo de manera verbal, escrito y digital, a través de
Resoluciones de asignación, Memorándum, entre otros.
[356] En relación con los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que
rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un
tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un cambio del régimen
de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas normas, el Estado analizado
en su respuesta el Estado analizado indica que esto se hace al momento del ingreso y ante
modificaciones-actualizaciones-o movilidad laboral interna.
[357] En lo relativo a la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al personal
sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que de su
incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, el Estado analizado en su
respuesta indica que existen programas internos y otros dirigidos al funcionariado en general, para la
instrucción sobre las reglamentaciones generales y relacionadas a la ética en la administración pública.
Estas últimas ejecutadas a través del Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay
(INAPP).
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[358] Por cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal
las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o interpretación, el
Estado analizado en su respuesta indica que esto se lleva a cabo mediante comunicación se realiza a
través de plataformas virtuales internas, como son: intranet (aprobada para uso obligatorio, por
Resolución SFP 342/2015); mensajería interna (spark); correo institucional; y, página web
(www.sfp.gov.py).
[359] En lo relativo a la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener
información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus
actividades, el Estado analizado en su respuesta indica que esto corresponde a la Dirección de
Transparencia y Anticorrupción, dependiente de la Dirección General de Gabinete de la SFP, como
también al Comité Institucional de Ética y Buen Gobierno, instaurado por Resolución SFP 1099/2014.
[360] Finalmente, en relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de
definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas
éticas que rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que
pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta
materia el Estado analizado en su respuesta indica que esto corresponde al Comité Institucional de Ética
y Buen Gobierno, instaurado por Resolución SFP 1099/2014.


Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica u otras medidas aplicables al
personal del Ministerio Público (MP), entre las que se destacan:

[361] El Reglamento Interno del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público (CEMP) establece que
los siguientes programas:94
[362] a) Programa de Inducción para el Ejercicio de la Función: Dirigido a fiscales adjuntos, agentes
fiscales y funcionarios que se incorporan a la institución.
[363] b) Programa de Reinducción: Dirigido a funcionarios promocionados a cargos superiores.
[364] c) Programa de Capacitación Continua: Dirigido a fiscales adjuntos, agentes fiscales y
funcionarios del Ministerio Público. Tiene por objetivo proporcionar los conocimientos teóricos y
prácticos para el desempeño de sus funciones.
[365] d) Programa de Actualización: Dirigido a fiscales adjuntos, agentes fiscales y funcionarios del
Ministerio Público. Tiene por objetivo la capacitación de acuerdo con los desafíos y necesidades del
servicio. Los Programas de Actualización podrán integrar los Programas de Capacitación Continua,
cuando por el tiempo transcurrido y la pertinencia de los contenidos así lo ameriten, previo análisis de la
Dirección de Formación Académica y la Dirección de Análisis y Evaluación Curricular.
[366] e) Programas especializados: dirigido a fiscales adjuntos, agentes fiscales, funcionarios de
unidades especializadas y de órganos de apoyo técnico que por la naturaleza de sus funciones requieren
de capacitaciones específicas.
[367] El Código de Ética del Ministerio Público
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[368] Por cuanto a la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades o funciones a
su cargo, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario95 que esto se realiza a través de una
Inducción, realizada por la Dirección de Talento Humano, en forma verbal.
[369] En relación con los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades o
funciones a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo determinado
después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un cambio de cargo cambian las
funciones, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario96 que esto se realiza al ingresar en
la institución, también cuando hay cambios de cargos que derivan en cambios de funciones que requieren
de una reorientación a fin de adecuarse a las nuevas exigencias, generalmente a cargo por el Centro de
Entrenamiento del Ministerio Público.
[370] En lo que tiene que ver con la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al
personal sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, en especial, para
concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el Estado analizado informa
en su respuesta al cuestionario97 que la inducción se realiza en forma verbal al ingreso en la institución y
es llevada a cabo en dos etapas, una general y otra más específica del cargo.
[371] Por cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal
las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su honorable desempeño, el
Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario98 que esto se hace a través de la Intranet del MP,
de la página Web institucional, y de una plataforma virtual que se ha utilizado para socializar el Código
de Ética (aulas.py).
[372] En relación con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener
información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar honorablemente las responsabilidades o
funciones a su cargo, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario99 que en el desempeño
de las funciones propiamente, los funcionarios tienen la opción de acudir al superior inmediato o, en su
caso, a la Dirección de Gestión del Talento Humano.
[373] En lo que tiene que ver con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de
definir, orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las
responsabilidades o funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o
acciones que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas
que rigen esta materia, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario100 que en todos los
casos corresponde al Superior Jerárquico Inmediato y en forma sucesiva hasta los superiores siguientes y
que la instancia en el MP es la Dirección de Gestión del Talento Humano.
[374] Por cuanto a la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus
actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el Estado
analizado informa en su respuesta al cuestionario101 que en los años 2013 y 2014, se desarrolló la
“Socialización del Código de Ética”, en modalidad Virtual.
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[375] En relación con los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que
rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un
tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un cambio del régimen
de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas normas, el Estado analizado
informa en su respuesta al cuestionario102 que el Código de Ética del MP es dado a conocer al ingreso en
la función y luego en forma permanente atendiendo a que ha sido incorporado en forma transversal en
todos los módulos de capacitación.
[376] En lo que tiene que ver con la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al
personal sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que de
su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, el Estado analizado informa
en su respuesta al cuestionario103 que a partir de este año la socialización del Código de Ética ha sido
incluida en todos los planes curriculares del CEMP, tanto de Inducción como de capacitación continua y
actualización, y que el mismo es presencial y se prevé registro de asistencia.
[377] Por cuanto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal
las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o interpretación, el
Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario104 que las normas éticas se encuentran
disponibles en la página Web del MP y que se han impartido cursos virtuales para la socialización del
Código de Ética en los años 2013 y 2014.
[378] En relación con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener
información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus
actividades, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario105 que esto corresponde al Comité
de Ética, conforme lo establecido en el artículo 12 del Código de Ética.
[379] En relación con la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar,
asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que rigen sus
actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar las
mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia, el Estado
analizado informa en su respuesta al cuestionario106 que esto corresponde al Gerente de Ética, conforme el
Art. 13 del Código de Ética.


Disposiciones de rango legal y de diversa naturaleza jurídica u otras medidas aplicables al
personal del Poder Judicial (PJ), entre las que se destacan:

[380] Código de Ética Judicial: promulgado por Acordada N° 390 de fecha 18 de octubre de 2005 y
cuyos destinatarios son los magistrados de todo el territorio nacional.
[381] Código de Ética para funcionarios del Poder Judicial: promulgado por Acordada N° 844 de fecha 1
de octubre de 2013 y cuyos destinatarios son los funcionarios, personal contratado, practicantes y
pasantes del Poder Judicial de todo el territorio nacional.
[382] Código de Buen Gobierno del Poder Judicial de la República del Paraguay: actualmente en
vigencia por medio de la Acordada N° 783 de fecha 18 de septiembre de 2012. 107
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[383] En cuanto a la manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su
cargo, el Estado analizado informa en su respuesta al cuestionario108 que las principales responsabilidades
y funciones son comunicadas a los funcionarios de la institución por medio de charlas de capacitación,
cursos de inducción y así también, por medio de instrucciones de carácter escrito u oral dadas por los
superiores inmediatos. La principal dependencia encargada de realizar estas comunicaciones es la
División de Inducción, dependiente de la Dirección de Desarrollo de la Dirección General de Recursos
humanos de la Corte Suprema de Justicia, que debe realizar todas las actividades necesarias para la buena
orientación y acompañamiento de los funcionarios recientemente vinculados a la institución.
[384] En cuanto a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades o
funciones a su cargo, el Estado analizado en su respuesta indica109 que las responsabilidades son dadas a
conocer al personal, principalmente, al momento del ingreso a la institución, y para ello, el funcionario es
convocado a charlas que versan tanto sobre sus funciones específicas como así también a sus deberes
genéricos como agente del sistema de justicia de la República.
[385] En relación con la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al personal
sobre como desempeñar honorablemente sus responsabilidades o funciones y, en especial, para
concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño, el Estado analizado en su
respuesta informa que110 actualmente, la División de Inducción realiza charlas periódicas en las que
imparte una capacitación sobe las principales normas que deben observar los funcionarios según el área
en el que se desempeñen y también aquellas normas éticas que rigen sus funciones, además de las
informaciones atinentes a beneficios, subsidios y programas de becas y cursos de los cuales son
beneficiarios los funcionarios.
[386] En lo que tiene que ver con la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a
conocer al personal las responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su honorable
desempeño, el Estado analizado en su respuesta indica que111 el principal medio tecnológico empleado
para la difusión de informaciones referentes a las funciones y responsabilidades de los funcionarios es la
página web del Poder Judicial112 ; que también se encuentra sincronizada con diversas redes sociales por
las cuales se difunde las principales informaciones sobre actividades, deberes y derechos de los
funcionarios. Asimismo, aclaran que no existen muchos medios tecnológicos de información más que la
página web y consultas en línea para atender consultas al respecto y que se opta por módulos presenciales
y charlas de capacitación.
[387] En relación con la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener
información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar honorablemente las responsabilidades o
funciones a su cargo, el Estado analizado en su respuesta113 informa que esto corresponde al
Departamento de Capacitación y Desarrollo, cuyo principal objetivo es el de planificar, organizar, dirigir
y controlar todas las actividades necesarias para el desarrollo del personal de la institución, orientados a
mantener capital humano idóneo, capaz, con liderazgo, proactivo y satisfecho de cumplir con su rol en la
organización.
[388] En lo que corresponde a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir,
orientar, asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades o
funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden
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tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia,
el Estado analizado en su respuesta114 indica que la División de Inducción dependiente de la Dirección
General de Recursos Humanos es la encargada de dar a conocer al personal sus responsabilidades y
funciones, mientras que el órgano encargado de supervisar el cumplimiento de los mismos es la División
de Evaluación y Desempeño.
[389] En relación con la manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus
actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello, el Estado
analizado en su respuesta115 informa que las normas éticas institucionales son dadas a conocer al personal
por medio de charlas y materiales impresos de distribución gratuita como trípticos, panfletos y
recopilaciones de las normativas éticas institucionales116.
[390] En lo tocante a los momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que
rigen sus actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un
tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un cambio del régimen
de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a dichas normas, el Estado analizado
en su respuesta indica que117 las normas éticas son dadas a conocer tanto al momento de la incorporación
del funcionario a la institución, así como periódicamente por medio de programas de socialización
planificados y organizados por la Oficina de Ética Judicial, creada por Resolución Nº 577 del 6 de
diciembre de 2005.
[391] Por cuanto a la existencia de programas y de cursos de inducción o de instrucción al personal sobre
las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias que de su
incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores, el Estado analizado en su
respuesta118 informa que la Oficina de Ética Judicial realiza actividades con el fin de dar a conocer las
normas éticas institucionales y que estas capacitaciones se realizan en jornadas organizadas por el
Departamento de Capacitación y Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos de la Corte Suprema
de Justicia en forma conjunta con la Oficina de Ética Judicial, conforme lo establecido en la Acordada Nº
844/13, por la cual se aprueba el Código de Ética Judicial para funcionarios del Poder Judicial, en cuyo
Artículo 40 dispone la capacitación y difusión del referido documento. Agrega que estas dependencias,
dando cumplimiento al mandato de la referida acordada, se encuentran impulsando la realización de unas
jornadas de capacitación sobre la socialización del Código de Ética Judicial, que estarán dirigidas a
funcionarios judiciales, en principio, del área jurisdiccional.
[392] Con respecto a la utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al
personal las normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o
interpretación, el Estado analizado en su respuesta119 reitera que el portal institucional es el principal
medio de comunicación de las normas éticas institucionales.
[393] Por cuanto a la existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener
información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas éticas que rigen sus
actividades, el Estado analizado en su respuesta120 indica que esto corresponde a la Oficina de Ética
Judicial, que cuenta actualmente con un Área de Consultas a la cual pueden recurrir tanto los funcionarios
114
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como los magistrados a los efectos de realizarlas acerca del alcance de las normativas éticas del Poder
Judicial, ya sea en forma personal o anónima; y la respuesta se la brinda la Oficina por medio de
dictámenes.
[394] Con respecto a la existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar,
asesorar o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que rigen sus
actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones que pueden tomar las
mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia, el Estado
analizado en su respuesta121 indica que para estos propósitos se establecen los Tribunales de Ética, uno
para funcionarios y otro para magistrados.
1.2. Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas
[395] Con relación a las disposiciones constitucionales, legales y de diversa naturaleza jurídica que ha
examinado el Comité sobre medidas destinadas a dar instrucciones al personal de las tres entidades
públicas seleccionadas por el Estado analizado, que aseguren la adecuada comprensión de sus
responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, puede observarse que las mismas son
pertinentes para los propósitos de la Convención.
[396] No obstante, el Comité estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con las
mismas:


En relación con las disposiciones y medidas aplicables al personal bajo la competencia de la
Secretaría de la Función Pública (SFP), el Comité considera lo siguiente:

[397] En primer lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la SFP
presentaron información sobre los cursos de inducción y capacitación sobre valores éticos llevados a cabo
por el Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay (INAPP) 122, en el marco del
Programa de Ética Pública, Transparencia e Integridad en la Administración Pública, ofrecidos a los
funcionarios de la administración pública central y de los organismos especializados123.
[398] En esa ocasión, explicaron que el INAPP imparte cursos de inducción a nivel macro sobre temas
tales como la elaboración de códigos de ética para aquellas instituciones que aún no cuentan con uno,
sobre los códigos de ética para aquéllas que cuentan con uno, y el Código de Buen Gobierno.
[399] En lo que tiene que ver al proceso de selección de los funcionarios que participarán de los cursos,
pusieron de presente que son las autoridades de cada institución quienes los postulan.
[400] Al respecto, el Comité toma nota de que en esa ocasión, los representantes de la SFP pusieron de
presente que los cursos ofrecidos por el INAPP son de gran utilidad, pero que cuentan con varias
dificultades, tales como la falta de financiamiento para los cursos, la necesidad de sensibilizar a los
funcionarios y autoridades de los órganos y organismos del Estado sobre la importancia de la formación y
capacitación permanente de sus funcionarios, y la falta de recursos humanos suficientes en la INAPP para
darse abasto para cumplir a cabalidad con las funciones de capacitación de la institución. En ese respecto,
el Comité considera pertinente que el Estado analizado fortalezca al INAPP suministrándole los recursos
121

Ídem,pág. 14.
Sitio Web del INAPP:
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humanos y presupuestarios necesarios para que pueda cumplir a cabalidad su función de capacitación a
los funcionarios de los órganos y organismos del Estado, dentro de los recursos disponibles; así como
sensibilizar a los funcionarios y autoridades de los órganos y organismos del Estado sobre la importancia
de la formación y capacitación permanente de sus funcionarios, sobre todo teniendo en consideración que
son estas autoridades quienes se encargan de postular a los funcionarios que se capacitarán en el tema de
normas éticas. El Comité formulará recomendaciones (ver recomendaciones 1.4.1. y 1.4.2. de la sección
1.4. del Capítulo III de este informe).
[401] En segundo lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la SFP
pusieron de presente que estos cursos están dirigidos a la alta dirección pública y no a la generalidad de
los funcionarios de la administración central y organismos descentralizados. Aún más, en estas
capacitaciones participan en su mayor parte funcionarios en cargos permanentes, con muy escasas
opciones para los funcionarios bajo el régimen de contrato. Asimismo, manifestaron que no se cuenta con
cursos de reinducción, y que este tipo de capacitación no se ofrece a un funcionario a menos que en su
evaluación de desempeño se denote la necesidad de que lo tome.
[402] En ese respecto, el Comité estima pertinente que el Estado analizado tome las medidas
presupuestarias y de otra índole que se requieran, dentro de los recursos disponibles a los fines de ofrecer
cursos de inducción, reinducción y capacitación continua a todos los funcionarios de los órganos y
entidades del Estado, sin importar su modalidad de contratación, que aseguren la adecuada comprensión
de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y para ello formulará una
recomendación (ver recomendación 1.4.3. de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe).
[403] Asimismo, en aras de promover y fortalecer la probidad y la prevención de la corrupción en el
servicio público, el Comité formulará una recomendación al Estado analizado sobre la conveniencia de
incluir, como parte del contenido de las capacitaciones de la INAPP, información, disposiciones u otras
medidas que estime adecuadas que concienticen a toda persona que ejerza un cargo público sobre los
riesgos de corrupción inherentes al desempeño del cargo, así como sobre las consecuencias y sanciones
por incurrir en actos de corrupción (ver recomendación 1.4.4. de la sección 1.4. del Capítulo III de este
informe).
[404] En tercer lugar, el Comité advierte que el Código de Ética del Poder Ejecutivo prevé la
conformación de la Comisión Nacional de Ética Pública, entre cuyas atribuciones se encuentran la de
aplicar el Código de Ética a las personas designadas en puestos de conducción política y en cargos de
confianza; resolver dudas respecto de la interpretación de las normas del Código de Ética y actuar como
instancia consultiva para las personas designadas en puestos de conducción política y en cargos de
confianza, así como de las diversas Comisiones Institucionales de Ética Pública; impulsar, en base a
denuncia recibida o de oficio, la investigación de supuestos hechos que vulneran las normas de conducta
ética; ejercer la superintendencia normativa y ética sobre las Comisiones Institucionales de Ética Pública;
y dictar el reglamento de procedimiento para la aplicación del propio Código de Ética (artículos 28 y 29).
[405] Sin embargo, durante la visita in situ, los representantes de la SFP informaron que aún no se ha
conformado la Comisión Nacional de Ética Pública, que tendría que ser coordinada por la misma SFP,
debido a la falta de recursos y a la necesidad de contar con el compromiso del sector privado. En ese
sentido, el Comité considera importante que el Estado analizado tome las medidas necesarias a los fines
de que la Comisión Nacional de Ética Pública pueda conformarse y entrar en funciones, suministrando a
la SFP los recursos presupuestarios que se requieran para ello, dentro de los recursos disponibles, así
como tomar las medidas necesarias de coordinación con la iniciativa privada y organizaciones de la
sociedad civil que sean del caso. El comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.5. de la
sección 1.4. del Capítulo III de este informe)
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[406] Finalmente, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la SFP
manifestaron que entre sus necesidades de cooperación técnica se encontraba la necesidad de contar con
suficientes recursos presupuestarios para financiar los cursos del INAPP; así como cooperación técnica
para el diseño y seguimiento de programas, en especial de inducción, producción normativa y evaluación
de impacto de las capacitaciones. Asimismo, en su respuesta el Estado analizado puso de presente que se
requiere del intercambio de experiencias o la adopción de buenas prácticas identificadas a nivel
interinstitucional o de organismos internacionales vistos como referentes. Al respecto, el Comité toma
nota de las necesidades puestas de presente por la SPF, en cuanto a que el Estado analizado le
proporcione el apoyo necesario e invita a los Estados Parte, así como a otras organizaciones de
cooperación, a asistir a la Institución en estos temas. El Comité formulará una recomendación (ver
recomendación 1.4.6. de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe)


En relación con las disposiciones y medidas aplicables al personal bajo la competencia del
Ministerio Público (MP), el Comité considera lo siguiente:

[407] En primer lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes del MP
suministraron información sobre el trabajo de capacitación ofrecido a través del Centro de Entrenamiento
del Ministerio Público (CEMP)124.
[408] Al respecto, en esa ocasión informaron que a partir del año 2015 se incorporó la socialización del
Código de Ética en todos los programas de capacitación del CEMP, que incluye el Programa de inducción
para agentes fiscales; el Programa de capacitación continua; y los Programas especializados. En relación
con las reinducciones, expresaron que estas se llevan a cabo solamente en los casos en que el funcionario
postula a un nuevo cargo o es promovido.
[409] Sobre el particular, los representantes del MP pusieron de presente entre sus dificultades la falta de
recursos humanos y presupuestarios para atender a todo el personal de la institución. Debido a ello,
recurrieron a cursos a través de un aula virtual, mediante el cual les fue posible hacerlos accesibles a un
mayor número de funcionarios. Sin embargo, tuvieron dificultades para instalar y administrar el aula ya
que no contaban con personal capacitado para hacerlo, como tampoco para comprar la renovación del
programa informático del aula virtual. En ese sentido, indicaron que se encuentran en negociaciones con
la Unión Europea para tener un programa propio.
[410] Igualmente, manifestaron que otro problema con el aula virtual es que no todas las instituciones del
interior están conectadas, o sus conexiones no soportan el programa informático del aula virtual, lo que
afecta el número de funcionarios que pueden participar.
[411] En ese sentido, el Comité considera pertinente que el Estado analizado suministre al CEMP con los
recursos humanos, tecnológicos y presupuestarios que se requieran, a los fines de que puedan desarrollar
cabalmente sus funciones y poner a la disposición del mayor número de funcionarios las capacitaciones
necesarias que aseguren la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen
sus actividades. El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 1.4.7. de la sección 1.4. del
Capítulo III de este informe).
[412] Por otra parte, el Estado analizado en su respuesta125 pone de presente entre sus dificultades “la
falta de sistematización de la información en relación a las instrucciones impartidas sobre las
responsabilidades y funciones del cargo para los funcionarios que ingresan por primera vez a la
Institución, al igual que aquellos que son promovidos a otros cargos. No se cuenta con instrumento de
124
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evaluación de desempeño, sin embargo; se está trabajando en la elaboración de dichos instrumentos.”
En ese sentido, el Comité estima pertinente que el Estado analizado tome las medidas necesarias a los
fines de sistematizar esta información e implementar un instrumento de evaluación de desempeño,
teniendo en consideración que esto último puede servir para evaluar la comprensión del funcionario por
cuanto a sus responsabilidades y funciones y para ello formulará recomendaciones (ver recomendaciones
1.4.8. y 1.4.9. de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe).
[413] En relación con el Código de Ética del Ministerio Público, el Comité toma nota de que esta
normativa no se encuentra disponible en el portal del Internet institucional. Al respecto, el Comité estima
importante que este documento se encuentre disponible por este medio y para ello formulará una
recomendación (ver recomendación 1.4.10. de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe).
[414] Finalmente, en relación con necesidades de cooperación técnica, el Comité toma nota de que el
Estado analizado en su respuesta126, en relación con sus necesidades de cooperación técnica, pone de
presente lo siguiente: “Se advierte que la socialización del Código de Ética no es suficiente para
garantizar la conducta ética. Ante ello se están buscando otras estrategias que permitan fortalecer el
comportamiento ético a través de otros mecanismos. En ese contexto se requiere cooperación técnica la
realización de talleres, elaboración de guías de orientación a los funcionarios y tecnología moderna que
permitan alcanzar estos objetivos.”
[415] Al respecto, el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por el MP, en cuanto a que
el Estado analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Estados Parte, así como a otras
organizaciones de cooperación, a asistir a la Institución en estos temas. El Comité formulará una
recomendación (ver recomendación 1.4.11. de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe)


En relación con las disposiciones y medidas aplicables al personal bajo la competencia del Poder
Judicial (PJ), el Comité considera lo siguiente:

[416] En primer lugar, el Comité toma nota de que el Estado analizado en su respuesta127 pone de
presente como una dificultad lo siguiente: “Las principales dificultades respecto a las normas éticas son
la difusión de las normas éticas a la cantidad de funcionarios, que si bien está creciendo a pasos
agigantados, todavía resta un buen sector. No sólo para conocimiento de los funcionarios del Poder
Judicial, sino también para los profesionales del derecho y ciudadanía en general, de modo a que puedan
ejercer de contralores en esta función de control ético de las instituciones públicas.”
[417] Efectivamente, el Comité toma también nota de que durante la visita in situ, los representantes del
Poder Judicial pusieron de presente que la institución cuenta con 11,000 funcionarios permanentes,
mientras que la Oficina de Ética Judicial cuenta con únicamente 7 funcionarios dedicados a capacitación.
En ese mismo orden de ideas, agregaron que la Oficina de Ética no lleva a cabo cursos de reinducción, a
pesar de que constantemente tienen solicitudes para ello. Asimismo, tienen pedidos constantes de cursos
de ética por parte de los juzgados del interior, pero les resulta muy difícil cumplir con todo esto con
únicamente 7 funcionarios.
[418] Sobre el particular, el Comité estima pertinente que el Estado analizado fortalezca a la Oficina de
Ética Judicial, dotándola de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para el cabal
cumplimiento de sus funciones, dentro de los recursos disponibles, y para ello formulará una
recomendación (ver recomendación 1.4.12. de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe).
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[419] Igualmente, en esa ocasión los representantes del PJ también pusieron de presente que están en
proceso de fortalecimiento mediante la creación de un Centro de Entrenamiento, el cual fue creado hace
dos años y que está en proceso de consolidación. Asimismo, agregaron que les hace falta cooperación
técnica para implementar un programa virtual similar al del Centro de Entrenamiento del MP (CEMP),
con experiencias de otros países y mallas curriculares similares a los que los funcionarios pudieran
acceder. el Comité toma nota de las necesidades puestas de presente por el PJ, en cuanto a que el Estado
analizado le proporcione el apoyo necesario e invita a los Estados Parte, así como a otras organizaciones
de cooperación, a asistir a la Institución en estos temas. El Comité formulará una recomendación (ver
recomendación 1.4.13. de la sección 1.4. del Capítulo III de este informe).
1.3. Resultados del marco jurídico y/o de otras medidas
[420] Tanto en su respuesta al cuestionario como durante la visita in situ, el Estado analizado presentó los
siguientes resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de las disposiciones y/o medidas
relativas a las instrucciones al personal de las entidades públicas seleccionadas, para asegurar la adecuada
comprensión de sus responsabilidades, funciones y las normas éticas que rigen sus actividades, a saber:
[421] – En relación con la SFP y su personal en la respuesta se presentó información de la cual se destaca
la siguiente128:
[422] Se llevaron a cabo procesos de inducción interna; cursos de capacitación/nivelación del INAPP129;
y a los OEE, también a través de Talleres de actualización respecto a los procedimientos de gestión del
talento humano en instituciones públicas130.
[423] Guías para orientar a los servidores públicos: algunos materiales disponibles en el sitio web de la
SFP131; Buzón de denuncias instalado en el sitio web de la SFP; y protocolo de denuncias aprobado por
Resolución SFP Nº 96/2014; informes resultantes de la gestión de la Dirección de Transparencia, sobre
casos denunciados-tramitados y finiquitados.
[424] Asimismo, durante la visita in situ, se presentaron resultados de los cursos de capacitación a través
del INAPP, de los cuales se destacan los siguientes132:
CURSOS DE 40
HORAS
ACADEMICAS
Funcionarios
Capacitados
2014: 880
2015: 984
SICCA: 150
ETICA: 200

128

DIPLOMADOS
DE 250 A 600
HORAS
ACADEMICAS
Funcionarios
Capacitados
2014/2015: 250

CURSOS
DICTADOS

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

ETIDADES
BENEFICIADAS

2014: 53
2015: 40

PNUD, AECID, BID,
USAID.

2014: 63
2015: 50

Respuesta de Paraguay al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 17.
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[425] – En relación con el MP, el Estado analizado en su respuesta133 presentó la siguiente información:
[426] El MP a través de las actividades desarrolladas por su Centro de Entrenamiento, ha implementado
un mecanismo sistematizado de capacitación continua para sus servidores públicos y que incluye además
a operadores del sistema de justicia de otras instituciones como el Poder Judicial, la Policía Nacional,
Secretaría de Prevención de Lavado de Activos y Bienes, la Auditoría General del Poder Ejecutivo, entre
otros, con base a Objetivos Estratégicos predefinidos para el quinquenio vigente. Estas capacitaciones
incluyeron modalidad presencial y a distancia de manera a entrenar en la función. Para los mismos
fueron aplicados instrumentos de evaluación de impacto para medir los conocimientos y la satisfacción
de participantes, en cuanto a la capacitación propiamente, como al servicio brindado por el CEMP y los
docentes.
[427] Se adjuntan resúmenes correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, disgregado con el total de
Agentes Fiscales y funcionarios capacitados y de otras instituciones, así como las evaluaciones.134
[428] – En relación con el Poder Judicial, el Estado analizado en su respuesta información de la cual se
destaca la siguiente:
[429] a) Realización de cursos de inducción, frecuencia, número y porcentaje de servidores públicos
cubiertos: La Corte Suprema de Justicia posee dentro de su Estructura Organizacional (Aprobada por Res.
N° 1681 de fecha 19 de agosto de 2008) la División de Inducción, que se encarga de realizar los cursos de
inducción para todos los funcionarios del Poder Judicial. Actualmente, la División de Inducción realiza
Jornadas Presenciales de Inducción para todos los funcionarios en promedio de dos veces por semana. Las
jornadas están dirigidas a los funcionarios nuevos principalmente y a los que no han asistido aún a estas
jornadas. Se realizan en tandas de funcionarios debido a la cantidad de servidores públicos que se
encuentran trabajando en el Poder Judicial. También se realizan recorridos por la institución cuando el
funcionario es nombrado o recategorizado, donde se les dan charlas referentes a sus funciones ofrecidas
por un profesional en Psicología. Según informe de la División de Inducción, este año hasta el 20 de
mayo de 2015, se realizaron recorridos a 476 funcionarios y a las Jornadas Presenciales han asistido 163
personas, restando por asistir un total de 355 funcionarios.
[430] b) Implementación de programas presenciales o virtuales para cumplir con el punto anterior: Así
como se detalló en el punto anterior, se realizan Jornadas de Inducción a lo largo del año. Actualmente
no existen programas virtuales o jornadas que se realicen por medio virtual, pero los funcionarios tienen
acceso a los materiales del curso en la página web del Poder Judicial (www.pj.gov.py).
[431] c) Guías para orientar a los funcionarios sobre el desempeño de sus funciones: Dentro del
organigrama de la Corte Suprema de Justicia se encuentra también el Departamento de Capacitación y
Desarrollo, dependiente de la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, a su vez dependiente de la
Dirección General de Recursos Humanos. El mismo ofrece cursos y guías para los funcionarios del Área
Jurisdiccional de todos los fueros, así como también Cursos para los funcionarios del Área
Administrativa. Además, la Corte Suprema de Justicia cuenta con un Centro de Entrenamiento y
Capacitación Judicial y Salas Virtuales desde el año 2013 para el desarrollo de programas de capacitación
dirigida a Magistrados Judiciales, Jueces y Funcionarios. Toda la información al respecto se encuentra
disponible en la página del Poder Judicial (www.pj.gov.py).
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[432] d) Atención de consultas con el anterior propósito: Si el funcionario tiene alguna consulta al
respecto, puede llamar mediante los internos al Departamento de Capacitación y Desarrollo o en su caso a
la División de Inducción, e incluso si el funcionario se encuentra interesado, puede llamar y anotarse
voluntariamente al curso ofrecido por esta División.
[433] e) Actividades para verificar si se han logrado los propósitos: El Poder Judicial no cuenta con una
actividad puntual para verificar la efectividad de los cursos y jornadas realizados en el marco de la
capacitación de los funcionarios, pero los mismos están sujetos a un constante control de parte de todos
los actores de la justicia y de ciertas dependencias del Poder Judicial, que serán detalladas en el punto
siguiente, ya que se encuadran más en lo referente a medidas que se toman más que actividades que se
realizan.
[434] f) Medidas tomadas para que estas actividades se impartan a cabalidad: El Poder Judicial, a través
de la Dirección de Administración de Personal, posee una División de Inspectoría, el cual se encarga de
realizar un control estricto de las reglamentaciones y aplicación de los mismos. Los mismos realizan
controles periódicos de todos los funcionarios. Así también, el Poder Judicial cuenta con un Sistema de
Quejas y Denuncias, a través del cual cualquier actor del sistema judicial puede denunciar la mala
atención, corrupción, morosidad, ejercicio ilegal de la profesión, ausencia y abandono de los cargos de
parte de los funcionarios, entre otras. Las mismas se realizan ante la Oficina de Quejas y Denuncias del
Poder Judicial y los funcionarios o actores del sistema judicial pueden consultar sobre cualquier tema
relacionado a un teléfono fijo exclusivo para atender consultas o en la página web del Poder Judicial
(www.pj.gov.py).
[435] El Comité estima que la anterior información es pertinente para demostrar que las entidades
públicas seleccionadas por el Estado analizado han obtenido resultados en relación con la aplicación de
las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al personal, para asegurar la adecuada
comprensión de sus responsabilidades y funciones.
[436] No obstante lo anterior, el Comité estima que sería útil complementar la información estadística de
todas las entidades públicas seleccionadas por el Estado analizado con datos que permitan conocer la
realización de cursos de inducción, capacitación o instrucción que aseguren la adecuada comprensión de
las normas éticas que rigen las actividades del personal a su servicio, su periodicidad o frecuencia con la
que éstos se imparten, número de servidores públicos participantes, utilización de herramientas
tecnologías para estos efectos, y las actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de
que se comprendan dichas normas éticas. (Véase recomendación 1.4.14. de la sección 1.4. en el capítulo
III de este informe).
[437] Por el último, el Comité considera beneficioso para el Estado analizado que las entidades públicas
seleccionadas y otras, cuenten con guías, lineamientos u otro tipo de instrumentos que orienten a los
servidores públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de
corrupción inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades, así como sobre el alcance e
interpretación de las normas éticas que rigen sus actividades y las consecuencias que de su
incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores. (Véase recomendación 1.4.15.
de la sección 1.4. en el capítulo III de este informe).
1.4. Recomendaciones
[438] En vista de las observaciones formuladas en las secciones 1.2 y 1.3 del capítulo III de este informe,
el Comité sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:
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1.4.1.

Fortalecer al Instituto Nacional de la Administración Pública del Paraguay (INAPP),
suministrándole los recursos humanos y presupuestarios necesarios para que pueda
cumplir a cabalidad su función de capacitación a los funcionarios de los órganos y
organismos del Estado, dentro de los recursos disponibles. (Véase párrafos 397 a 400 de
la sección 1.3. del Capítulo III de este informe).

1.4.2.

Sensibilizar a los funcionarios y autoridades de los órganos y organismos del Estado
sobre la importancia de la formación y capacitación permanente de sus funcionarios,
sobre todo teniendo en consideración que son estas autoridades quienes se encargan de
postular a los funcionarios que se capacitarán en el tema de normas éticas. (Véase
párrafos 397 a 400 de la sección 1.3. del Capítulo III de este informe).

1.4.3.

Tomar las medidas presupuestarias y de otra índole que se requieran, dentro de los
recursos disponibles, a los fines de ofrecer cursos de inducción, reinducción y
capacitación continua a todos los funcionarios de los órganos y entidades del Estado, sin
importar su modalidad de contratación, que aseguren la adecuada comprensión de sus
responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades. (Véase párrafos 401 a
402 de la sección 1.3. del Capítulo III de este informe).

1.4.4.

Incluir, como parte del contenido de las capacitaciones del INAPP, información,
disposiciones u otras medidas que se estimen adecuadas que concienticen a toda persona
que ejerza un cargo público sobre los riesgos de corrupción inherentes al desempeño del
cargo, así como sobre las consecuencias y sanciones por incurrir en actos de corrupción.
(Véase párrafo 403 de la sección 1.2 del capítulo III de este informe).

1.4.5.

Conformar la Comisión Nacional de Ética Pública, suministrando para ello a la SFP con
los recursos presupuestarios que se requieran, dentro de los recursos disponibles, y
efectuando las coordinaciones pertinentes con las organizaciones de la sociedad civil y
del sector privado, teniendo en consideración la importancia que revisten las funciones de
esta Comisión para el cumplimiento de los propósitos del párrafo III del Artículo 3 de la
Convención. (Véase párrafo 404 a 405 de la sección 1.3. del Capítulo III de este
informe).

1.4.6.

Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación
para proveer a la INAPP con la asistencia técnica necesaria para el financiamiento de los
cursos de inducción y capacitación ética ofrecidos por esta institución; así como para el
diseño y seguimiento de programas, en especial de inducción, producción normativa y
evaluación de impacto de las capacitaciones; y para promover el intercambio de
experiencias con la SFP o la adopción de buenas prácticas identificadas a nivel
interinstitucional o de organismos internacionales vistos como referentes (Véase párrafo
406 de la sección 1.3. del Capítulo III de este informe).

1.4.7.

Suministrar al Centro de Entrenamiento del Ministerio Público (CEMP) con los recursos
humanos, tecnológicos y presupuestarios que se requieran, dentro de los recursos
disponibles, a los fines de que puedan desarrollar cabalmente sus funciones y poner a la
disposición del mayor número de funcionarios las capacitaciones necesarias que aseguren
la adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus
actividades. (Véase párrafos 407 a 411 de la sección 1.3. del Capítulo III de este
informe).
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1.4.8.

Tomar las medidas necesarias a los fines de sistematizar la información en relación a las
instrucciones impartidas sobre las responsabilidades y funciones del cargo para los
funcionarios que ingresan por primera vez a la Institución, al igual que aquellos que son
promovidos a otros cargos (Véase párrafo 412 de la sección 1.3. del Capítulo III de este
informe).

1.4.9.

Tomar las medidas necesarias a los fines de implementar instrumento de evaluación de
desempeño del personal del Ministerio Público, teniendo en consideración que esto puede
servir para evaluar la comprensión del funcionario por cuanto a sus responsabilidades y
funciones (Véase párrafo 412 de la sección 1.3. del Capítulo III de este informe).

1.4.10.

Publicar el Código de Ética del Ministerio Público en el Portal de Internet de la entidad, a
los fines que pueda estar fácilmente disponible tanto para los funcionarios como para la
ciudadanía (Véase párrafo 413 de la sección 1.3. del Capítulo III de este informe).

1.4.11.

Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación
para proveer al MP con asistencia técnica para la realización de talleres, elaboración de
guías de orientación a los funcionarios y tecnología moderna que le faciliten alcanzar la
meta de garantizar la conducta ética de los funcionarios al servicio de la institución
(Véase párrafos 414 a 415 de la sección 1.3. del Capítulo III de este informe).

1.4.12.

Fortalecer la Oficina de Ética Judicial, dotándola de los recursos humanos y
presupuestarios necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones relativas a la
capacitación e inducción de funcionarios en lo que respecta a la adecuada comprensión
de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, dentro de los
recursos disponibles (Véase párrafos 416 a 418 de la sección 1.3. del Capítulo III de este
informe).

1.4.13.

Promover las gestiones necesarias con otros Estados y organizaciones de cooperación
para proveer al PJ con asistencia técnica para la implementación de un programa virtual
de capacitación en temas de ética con experiencias de otros países y mallas curriculares
similares a los que los funcionarios pudieran acceder (Véase párrafo 419 de la sección
1.3. del Capítulo III de este informe).

1.4.14.

Complementar la información estadística de la SFP, el MP y el PJ con datos que permitan
conocer, desagregados por fecha, la realización de cursos de inducción, capacitación o
instrucción que aseguren la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen las
actividades del personal a su servicio, su periodicidad o frecuencia con la que éstos se
imparten, número de servidores públicos participantes, utilización de herramientas
tecnologías para estos efectos y las actividades realizadas para verificar si se ha logrado
el propósito de que se comprendan dichas normas éticas (Véase párrafos 420 a 436 de la
sección 1.3. del Capítulo III de este informe).

1.4.15.

Elaborar guías, lineamientos u otro tipo de instrumentos que orienten a los servidores
públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los
riesgos de corrupción inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades, así como
sobre el alcance e interpretación de las normas éticas que rigen sus actividades y las
consecuencias que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los
infractores. (Véase párrafo 415 de la sección 1.3 del capítulo III de este informe).
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2. EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA RELACIÓN
ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL SERVICIO
PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN)
2.1. ESTUDIOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA
RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL
SERVICIO
[439] En su respuesta al cuestionario, el Estado analizado señala que135: “A la fecha no se dispone de
estudios respecto a este punto, sin embargo hay que señalar que en el presente ejercicio se analizan
todos los aspectos descritos, y otros relevantes, para la definición de una política remunerativa del sector
público, integrando a representantes del sector privado, atendiendo la interrelación entre sectores.”
2.2. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS OBJETIVOS Y TRANSPARENTES
DETERMINAR LA REMUNERACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
2.2.1.

PARA

Existencia y previsiones de un marco jurídico y/o de otras medidas

[440] La República del Paraguay cuenta con algunas disposiciones orientadas a determinar la
remuneración de los servidores públicos, entre las que se destacan las siguientes:
[441] – La Ley N° 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso
de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la
República del Paraguay”, dispone que todos los Organismos o Entidades Públicas, Entes Binacionales y
aquellos en los que el Estado paraguayo tenga participación accionaria, u organismos privados que
administre recursos del mismo, deberán difundir a través de portales electrónicos en internet, todas las
informaciones de fuente pública, relativas al organismo o la entidad y a los recursos administrativos y
humanos de los mismos.
[442] – El Decreto No. 193/2003 clasifica la naturaleza de los cargos a desempeñar, como la jerarquía y
la responsabilidad inherente a sus funciones y las calidades exigidas para su desempeño.
[443] – El Decreto 2929/2015, "que reglamenta la ley 5386/2015 -que aprueba el presupuesto general de
la nación para el ejercicio 2015”.
[444] – El Presupuesto General de Gastos de la Nación para el NIVEL 100 “Servicios Personales”, donde
se
determinan
cuáles
son
las
asignaciones
en
concepto
de
“Sueldo”
y
“Bonificaciones/Gratificaciones/Remuneraciones Temporales”.
[445] – El Decreto Nº 10.643/2007 por el cual se establece el sistema de clasificación de cargos
jurisdiccionales y administrativos y se aprueban la Tablas de Categorías, Denominación de Cargos y
Remuneraciones para la Corte Suprema de Justicia, documento que establece el agrupamiento de cargos
por niveles jerárquicos, que se aplica el anexo de personal que es aprobado anualmente en el Presupuesto
General de la Nación.
[446] – El Acta Nº 34 del 24/07/1997, que aprueba el Manual de Cargos del Área Judicial en el que se
describen las funciones, responsabilidades y perfiles de los cargos jurisdiccionales de las Secretarías de
los despachos judiciales.

135

Respuesta de Paraguay al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 27.
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2.2.2.

Adecuación del marco jurídico y/o de otras medidas

[447] En relación con las disposiciones referidas al establecimiento de criterios objetivos y transparentes
para determinar la remuneración de los servidores públicos, que ha examinado el Comité con base en la
información que tuvo a su disposición, estima oportuno efectuar algunas observaciones en relación con
las mismas:
[448] En primer lugar, el Comité toma nota de que durante la visita in situ, los representantes de la SFP
informaron que no existe aún una ley de política salarial para funcionarios públicos, lo que resulta en todo
tipo de inequidades ya que actualmente existen diferentes pisos y techos salariales ya que cada organismo
o entidad del Estado es responsable de la asignación de las categorías presupuestarias, conforme a la
estructura y orgánica y puestos de trabajo.
[449] Asimismo, el Estado analizado en su respuesta puso de presente que “La Secretaría Función, fue
asignada como responsable de la elaboración de una nueva matriz salarial para los funcionarios
públicos, que incorpora asignaciones variables al salario unificándolos en un solo concepto. A su vez,
está orientada a estandarizar los ingresos para cargos similares”.136
[450] En ese sentido, durante la visita in situ los representantes de la SFP explicaron que si bien muchos
de los órganos y organismos del Estado se han ido incorporando a la nueva matriz salarial, no hay
garantía de que todos ellos la hayan respetado.
[451] Entre las dificultades puestas de presente por la SFP por la falta de una Ley de Política Salarial, se
destacan las siguientes:137
[452] “– Existe un clasificador presupuestario, pero este no ha sido respetado por todas las
instituciones.”
[453] “– Los jerarcas gozan de gran discrecionalidad en la asignación de sueldos básicos, sobresueldos
y gratificaciones al personal de sus instituciones.”
[454] “– La inserción de criterios propios por parte de los miembros del Congreso Nacional en los
cargos y salarios del personal de la administración pública, creando cargos dentro del presupuesto
nacional que no se necesitan destinados a personas de su interés ya sea que estén calificadas o no. Al
respecto, agregaron que la implementación del nuevo Sistema Integrado de Control de la Carrera
Administrativa (SICCA), ha sido de utilidad para atender este problema ya que su programa informático
se encuentra encriptado y esto evita que los legisladores puedan tocar los cargos”.
[455] “– La carencia de criterios para la equidad interna y externa en el marco del sector público”.
[456] “– La inequidad salarial (entre iguales con paga desigual; como entre desiguales con paga que
invierte la jerarquía) es conocido como un componente de la desmotivación de los trabajadores. Un
ejemplo de ello es que un chofer puede ser colocado en el cargo de un auditor y compensado como tal,
simplemente agregando el lenguaje “cumplirá funciones de chofer”; mientras que un auditor es asignado
a un cargo de categoría y sueldo mucho menores a pesar de estar cumpliendo responsabilidades de un
nivel mucho más alto”.

136
137

Respuesta de Paraguay al cuestionario correspondiente a la Quinta Ronda, pág. 27.
Presentación PowerPoint en http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic4_pry_sp.htm
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[457] En relación con lo anterior, ocasión informaron también que la nueva matriz salarial no es aplicable
a los funcionarios contratados, que ganan mucho menos que el sueldo mínimo asignado a los funcionarios
en cargos permanentes, lo que resulta en una desigualdad salarial entre funcionarios que cumplen las
mismas funciones, pero que están siendo compensados de manera diferente dependiendo de la naturaleza
de su vinculación con el Estado.
[458] Adicionalmente, debido a que cada institución establece su propia remuneración dependiendo de la
asignación presupuestaria, se han encontrado con un problema de fuga de talentos, ya que el personal más
calificado prefiere irse a otras instituciones o al sector privado, en donde pueden ganar un sueldo mejor,
lo que ocasiona un desequilibrio en el sector público.
[459] Finalmente, los representantes de la SFP enfatizaron la necesidad de la implementación de una Ley
de Política Salarial que esté basada en los principios básicos de legalidad, ética, objetividad, unidad,
equidad, racionalidad y transparencia138; que contemple una escala salarial para los altos cargos, así como
la situación de los organismos descentralizados; el diseño de escalas salariales que correspondan a los
cargos presupuestados; una revisión bianual de las escalas; y prestaciones sociales indirectas incluidos
seguro de salud y de vida, así como seguridad personal.
[460] En lo que tiene que ver con el sistema de remuneración del Ministerio Público, durante la visita in
situ los representantes del MP pusieron de presente que han solicitado entrar en la nueva matriz salarial
elaborada por el SPF, y que esperan hacer parte de esta plataforma en 2016.
[461] En vista de lo anterior, el Comité estima pertinente que el Estado analizado considere tomar las
medidas legislativas que se requieran, a los fines de adoptar una ley de política salarial, que establezca
como mínimo, criterios objetivos para una remuneración equitativa en el sector público. Comité
formulará una recomendación (ver recomendación 2.2.3.1. de la sección 2.2.3. del Capítulo III de este
informe).
[462] Igualmente, y teniendo en cuenta que el Estado analizado no cuenta aún con una ley de política
salarial y que la Matriz no es vinculante para todos los órganos y organismos del Estado, el Comité estima
pertinente que mientras tanto el Estado analizado tome las medidas necesarias a los fines de implementar
la Matriz salarial elaborada por la SPF en todos los órganos y organismos del Estado bajo su competencia.
El Comité formulará una recomendación (ver recomendación 2.2.3.2. de la sección 2.2.3. del Capítulo III
de este informe).
2.2.3.

Conclusiones y recomendaciones

[463] Con base en el análisis realizado en los acápites anteriores, en relación con la implementación en el
Estado analizado de la disposición prevista en el artículo III, párrafo 12 de la Convención, el Comité
sugiere que el Estado analizado considere las siguientes recomendaciones:
2.2.3.1. Considerar tomar las medidas que se requieran, a los fines de adoptar una ley de política salarial,
que establezca como mínimo, criterios objetivos y transparentes para una remuneración equitativa
en el sector público. (Véase párrafos 448 a 461 de la sección 2.2.1. del Capítulo III de este
informe).
2.2.3.2. Tomar las medidas necesarias a los fines de implementar la matriz salarial elaborada por la SPF
en todos los órganos y organismos del Estado bajo su competencia. (Véase párrafo 462 de la
sección 2.2.1. del Capítulo III de este informe).
138

Ver http://54.207.3.16/sfp/archivos/documentos/Ayuda%20Memoria%20SFP_c2mgbhbb.pdf
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IV.

BUENAS PRÁCTICAS

[464] El Estado analizado no presentó información sobre buenas prácticas con respecto a la
implementación de las disposiciones de la Convención seleccionadas para la Segunda y la Quinta rondas
de análisis.
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COMITÉ DE EXPERTOS
DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN
QUINTA RONDA DE ANÁLISIS
AGENDA
DE LA VISITA IN SITU
REPÚBLICA DEL PARAGUAY139
Miércoles 30 de septiembre de 2015
08:00 – 09:00 hrs

Reunión de coordinación entre los representantes de los Estados
miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica

Hotel Granados Park
10:00 hrs – 10:15 hrs Reunión con el Fiscal General
Ministerio Público
10:15 hrs – 11:00 hrs Reunión de coordinación entre los representantes del Estado
Ministério Público
analizado, los Estados miembros del Subgrupo y la Secretaría
Técnica
11:00 hrs. –12:30
hrs.

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con
organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales,
académicos o investigadores.

Ministerio Público
11:00 hrs – 12:30
hrs

Tema 1:
 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y su
capacitación y remuneración

Participantes sugeridos:

139

-

Asociación de Magistrados del Paraguay
Ángel Daniel Cohene
Presidente

-

Asociación de Fiscales
Ariel Martínez
Presidente

La presente agenda ha sido acordada de conformidad con las disposiciones 13 y 14 de la Metodología para la Realización de
las Visitas In Situ disponible en http://www.oas.org/juridico/spanish/met_insitu.pdf
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-

Centro de Estudios Ambientales (CEAMSO)
Mercedes Argaña
Isaac Almirón

12:30 hrs. – 14:00
hrs

Almuerzo

14:00 hrs. – 17:00
hrs.

Reuniones con organizaciones de la sociedad civil y/o, entre otros, con
organizaciones del sector privado, asociaciones profesionales,
académicos o investigadores.

Ministerio Público
14:00 hrs –15:30 hrs

Tema 2:
 Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del
Estado

Participantes sugeridos:
-

Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD)
Mary Royg
Coordinadora
Víctor Romero
Consultor

-

Contraloría Ciudadana de Asunción

-

Centro de Estudios Ambientales (CEAMSO)
Mercedes Argaña
Isaac Almirón

15:30 hrs – 17:00
hrs

Tema 3:
 Sistemas para la protección de denunciantes de actos de
corrupción
Participantes sugeridos:
-

Asociación de Fiscales
Ariel Martínez
Presidente

-

Centro de Estudios Judiciales (CEJ)
María Victoria Rivas
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Directora Ejecutiva
-

Colegio de Abogados
Rubén Galeano
Presidente
Oscar Paciello
Vicepresidente

17:00 hrs

Reunión informal140/ con los representantes de los Estados miembros del
Subgrupo y la Secretaría Técnica.

Jueves 1º de octubre de 2015
9:00 hrs – 12:00 hrs
Ministerio Público
9:00 hrs –12:00 hrs

Reuniones con autoridades públicas: los sistemas para la
contratación de funcionarios públicos y su capacitación y
remuneración.
Panel 1


Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda
relativas a los sistemas para la contratación de funcionarios
públicos:
Administración Central y Contraloría General
- Sistema de contratación SICCA (Paraguay Concursa)
- Sistemas de impugnación
- Resultados
- Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica
Ministerio Público
-

-

La Política de Gestión del Talento Humano del Ministerio
Público y los Procedimientos para la Selección, Incorporación
y Promoción de Funcionarios en el Ministerio Público
Resultados
Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica

-

Secretaría de la Función Pública:
Humberto Peralta
Ministro Secretario Ejecutivo
Claudia Lebrón
Directora Gral. de Asuntos Jurídicos

140

. El segundo párrafo de la disposición 20 de la Metodología para la realización de las Visitas In Situ señala: “…Al
concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los
miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas…”
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Gloria Benítez
Directora Gral. de Planificación y Monitoreo
Zulma Díaz Delgado
Directora General de Concurso
Rossana Báez
Directora Gral. del Instituto Nacional de la Administración
Pública del Paraguay (INAPP)
Juan Ramón Ramírez
Director de Transparencia
-

Contraloría General
Juan Carlos Cano Cabral
Director General de Planificación

-

Ministerio Público
Elizabet Alvarenga
Directora

12:00 hrs. – 13:30
hrs

Almuerzo

13:30 hrs – 17:00
hrs

Reuniones con autoridades públicas: Medidas de prevención que
tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la
probidad en el servicio público, e instrucciones al personal de las
entidades públicas para la comprensión de sus responsabilidades y
las normas éticas que los rigen

Ministerio Público

13:30 hrs – 15:30
hrs

Panel 2:
 Medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre
una remuneración equitativa y la probidad en el servicio público
Administración Central y Contraloría General
-

-

Criterios actuales utilizados para la determinación de la
remuneración de los funcionarios de la Administración
Central y la Contraloría General
El diseño de la nueva Matríz salarial para funcionarios
públicos y otros avances
Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica
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Ministerio Público y Poder Judicial
-

Estudio(s) realizado(s)
Criterios objetivos y transparentes para determinar la
remuneración de los servidores públicos.
Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica

-

Secretaría de la Función Pública:
Humberto Peralta
Ministro Secretario Ejecutivo
Claudia Lebrón
Directora Gral. de Asuntos Jurídicos
Gloria Benítez
Directora Gral. de Planificación y Monitoreo
Zulma Díaz Delgado
Directora General de Concurso
Rossana Báez
Directora Gral. del Instituto Nacional de la Administración
Pública del Paraguay (INAPP)
Juan Ramón Ramírez
Director de Transparencia

-

Contraloría General
Juan Carlos Cano Cabral
Director General de Planificación

15:30 hrs –17:00 hrs

-

Ministerio Público
Elizabet Alvarenga
Directora de Gestión de Talento Humano

-

Poder Judicial
Jim Zaracho
Responsable
Oficina de Integridad Institucional

Panel 3:
 Instrucciones al personal de las entidades públicas para la
comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que los
rigen:
- Marco jurídico, programas, instancias competentes y uso de
tecnología.
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-

Resultados.
Dificultades encontradas y necesidades de cooperación
técnica.

-

Secretaría de la Función Pública:
Humberto Peralta
Ministro Secretario Ejecutivo
Claudia Lebrón
Directora Gral. de Asuntos Jurídicos
Gloria Benítez
Directora Gral. de Planificación y Monitoreo
Zulma Díaz Delgado
Directora General de Concurso
Rossana Báez
Directora Gral. del Instituto Nacional de la Administración
Pública del Paraguay (INAPP)
Juan Ramón Ramírez
Director de Transparencia

-

Ministerio Público
Elizabet Alvarenga
Directora de Gestión de Talento Humano
Nancy Ovelar
Directora de Enlace del CEMP

-

17:00 hrs

Poder Judicial
Jim Zaracho
Responsable
Oficina de Integridad Institucional

Reunión informal141/ con los representantes de los Estados miembros del
Subgrupo y la Secretaría Técnica.

Viernes 2 de octubre de 2015
9:00 hrs – 12:00 hrs
141

Reuniones con autoridades públicas: Sistemas de adquisición de

. El segundo párrafo de la disposición 20 de la Metodología para la realización de las Visitas In Situ señala: “…Al
concluir las reuniones en cada día de la visita in situ, la Secretaría Técnica propiciará una reunión informal con los
miembros del Subgrupo para intercambiar puntos de vista preliminares sobre los temas tratados en ellas…”
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bienes y servicios por parte del Estado
Ministerio Público
9:00 hrs – 12:00 hrs

Panel 4
 Sistemas de adquisición de bienes y servicios por parte del
Estado.
- Avances y nuevos desarrollos en la implementación de
las recomendaciones pendientes de cumplimiento.
- Resultados
- Dificultades observadas en los procesos de
implementación.
- Necesidades de cooperación técnica.
Participantes sugeridos:
Representantes de:
- Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Mauro Quiñonez Peca
Coordinador de la Unidad Anticorrupción

12:00 hrs. – 14:00
hrs

Almuerzo

14:00 hrs –17:00 hrs

Reuniones con autoridades públicas: Sistemas de protección de
denunciantes de actos de corrupción y tipificación de dichos actos.

Ministerio Público
14:00 hrs –15:30 hrs

Panel 5
 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda:
Sistemas de protección de denunciantes de actos de corrupción
- Avances, nuevos desarrollos y sus resultados en la
implementación de las recomendaciones pendientes de
cumplimiento.
- Resultados
- Dificultades observadas en los procesos de implementación.
- Necesidades de cooperación técnica
-

Ministerio Público
Marta Garcete
Coordinadora
Dirección del Programa de Protección a Víctimas y Testigos
María Eusebia Segovia
Jefa de Análisis y Evaluación
Dirección del Programa de Protección a Víctimas y Testigos

-

Secretaría de la Función Pública:
Humberto Peralta
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Ministro Secretario Ejecutivo
Claudia Lebrón
Directora Gral. de Asuntos Jurídicos

15:30 hrs –17:00 hrs

Panel 6
 Seguimiento de las recomendaciones de la Segunda Ronda:
Tipificación de actos de corrupción
- Resultados
-

Poder Judicial
Jim Zaracho
Responsable
Oficina de Integridad Institucional
-

Gonzalo Sosa
Director
Oficina de Ética Judicial

-

Rafael Monzón
Superintendente General
Consejo de Superintendencia de Justicia

-

Fabiana López
Directora
Dirección de Estadística Judicial

17:00 hrs

Reunión informal con los representantes de los Estados miembros del
Subgrupo y la Secretaría Técnica.

17:30 hrs

Reunión final con los representantes del Estado analizado, los Estados
miembros del Subgrupo y la Secretaría Técnica.
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AUTORIDADES QUE SIRVIERON DE CONTACTO EN EL ESTADO ANALIZADO PARA LA
COORDINACIÓN DE LA VISITA IN SITU, Y REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS
MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR Y DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA DEL MESICIC QUE PARTICIPARON EN LA MISMA
ESTADO ANALIZADO:
PARAGUAY
Federico Espinoza
Experto Titular ante del Comité de Expertos del MESICIC
Fiscal General Adjunto
Ministerio Público

ESTADOS MIEMBROS DEL SUBGRUPO DE ANÁLISIS PRELIMINAR:
GUYANA
Aubrey Nelson Heath-Retemyer
Experto Titular ante del Comité de Expertos del MESICIC
Chief Executive Officer
State Asset Recovery Agency
REPÚBLICA DOMINICANA
Rafael Alberto Basora
Experto Titular ante del Comité de Expertos del MESICIC
Encargado
Departamento de Ética e Integridad Gubernamental
SECRETARÍA TÉCNICA DEL MESICIC
Marta Laura Martínez
Oficial Jurídico Principal del Departamento de Cooperación Jurídica
Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA

