
PANEL 1 

Seguimiento de las 

recomendaciones de la segunda 

ronda relativas a los sistemas 

para la contratación de 

funcionarios 



. 

1. Adopción de un marco jurídico general: 

 

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”. 



DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

   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.  

   Puede hacerse a través de concursos abiertos o de 
ascenso, dependiendo del tipo de empleo a proveer 
y de los perfiles requeridos. 

 



“LOS SISTEMAS DE CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS Y SU CAPACITACIÓN Y REMUNERACIÓN” 

 AÑO 2012: 1er llamado a Concurso Público por 

Oposición con la cooperación de la Secretaria de 

Función Pública. 

 

 AÑO 2013: 2do llamado a Concurso Público por 

Oposición con la cooperación de la Secretaría de 

la Función Pública. 

 



 AÑO 2014: 1er llamado a Concurso Interno para promoción 

salarial. Se suspendió la cooperación de la Secretaría de la 

Función Pública.  

 

    “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.  



SISTEMA DE IMPUGNACIÓN  

 

 SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN 

 Implementar tomando en cuenta la iniciativa 

legal existente y con base en el principio del 

debido proceso, sistemas de impugnación por vía 

administrativa, judicial, que busquen aclarar, 

modificar o revocar actos substanciales de los 

procesos de selección del personal. 

        Respuesta de la CGR:   La Contraloría General de 

la República no cuenta con un marco normativo que 

regule un sistema de impugnación por la vía 

administrativa.  



RESULTADOS 

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 

que han accedido a 

nombramientos temporales. 

 

846 funcionarios 

  

64 funcionarios 

Mayor transparencia ante la ciudadanía en el Proceso de Selección del 

Personal. 



DIFICULTADES ENCONTRADAS Y 

NECESIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA. 

 

  Falta de actualización de la Carta Orgánica de la 

CGR. 

 Falta de actualización del Reglamento Interno de 

Personal (Libre nombramiento y remoción de los 

funcionarios previo sumario). 

 No utilización del SICCA por dictamen adverso 

de la Secretaría de la Función Pública. 

 



RECOMENDACIÓN 

 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.   

  

 La Contraloría General posee programas de 

inducción y procedimientos operativos para su 

aplicación en su Centro de Desarrollo y Formación en 

Control Gubernamental (CEDEFO).  

 



PANEL 2 

Medidas de prevención que 

tomen en cuenta la relación 

entre una remuneración 

equitativa y la probidad en el 

servicio público 



CRITERIOS ACTUALES UTILIZADOS 

PARA LADETERMINACIÓN DE LA 

REMUNERACIÓN DE LOS 

FUNCIONARIOS DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL 

 La Contraloría General no cuenta actualmente con un 

criterio de asignación de remuneraciones que 

contemplen aspectos específicos tales como el perfil, la 

antigüedad, etc. El Contralor General tiene la facultad 

constitucional de administrar y la atribución 

discrecional de asignar las remuneraciones conforme a 

la Matriz salarial determinada por el Ministerio de 

Hacienda aprobada por la Ley de Presupuesto General 

de la Nación.   

 



DISEÑO DE LA NUEVA MATRIZ SALARIAL 

 El diseño de la nueva Matriz Salarial utilizado por la 

Contraloría General de la República estuvo a cargo de la 

Secretaría de la Función Pública dependiente del Poder 

Ejecutivo.  

   

 



DIFICULTADES ENCONTRADAS Y NECESIDADES DE 

COOPERACIÓN TÉCNICA. 

 

 La nueva Matriz Salarial se ha implementado en el 2015 

en un primer grupo de organismos y entidades del estado, 

entre los que se encuentra la Contraloría General de la 

República, por lo que aún se siguen recogiendo las 

opiniones  a favor y en contra.  

 No se cuenta aún con estudios y análisis científicos sobre 

los resultados de su implementación. Actualmente la 

Contraloría General no cuenta con cooperaciones internas 

ni externas sobre la eficaz implementación de medidas 

preventivas que aseguren la relación de una remuneración 

equitativa y la probidad. 

  

 



. 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN 


