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Contraloría General de la República del Paraguay 

Recomendaciones con requerimiento de atención adicional en el Informe de la III Ronda respecto 

de la II Ronda de Análisis del MESICIC. 

1.1 Sistemas para la contratación de funcionarios públicos. 

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. 

 

Medidas sugeridas por el Comité 

a) Adoptar, tomando en consideración la iniciativa legal existente, un instrumento jurídico de 

aplicación general que regule los sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

basados en los principios de méritos e igualdad, asegurando la legalidad y transparencia de 

los concursos públicos, sin perjuicio que atendiendo el 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 salvedad prevista en el 

Artículo 1ro de la Ley que prohíbe el nepotismo en la Función Pública. 

 

 Sistema de contratación SICCA (Paraguay Concursa) 

b) 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. 

 

Respuesta de la CGR: Sistema de contratación de funcionarios de la Contraloría General de la 

República  

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 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.  

Puede hacerse a través de concursos abiertos o de ascenso, dependiendo del tipo de empleo a proveer 

y de los perfiles requeridos. 
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En efecto, en virtud de esa autonomía constitucional, el Contralor General resuelve las convocatorias a 

Concursos Públicos disponiendo los procedimientos operativos, los cuales se encuentran certificados 

dentro del Sistema de Gestión de la Calidad vigente. Como ejemplo podemos citar: el primer llamado a 

Concurso realizado en el año 2012 realizado con la cooperación de la Secretaría de la Función Pública 

obteniendo muy buenos resultados, presentándose mas de 1000 postulantes. Posteriormente, se replica 

la experiencia en el año 2013 con los mismos resultados.  

En el año 2014, se solicitó nuevamente el apoyo técnico y logístico de la Secretaría de la Función 

Pública para realizar el primer Concurso Interno para Promoción Salarial. La respuesta de dicho 

organismo fue la 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.  

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.  

La Contraloría General de la República además en base a la normativa general del Modelo Estandar 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.  

c) Desarrollar mecanismos para la divulgación de oportunidades de vinculación al servicio 

público, tomando en cuenta la utilización de medios masivos de comunicación. 

 

Respuesta de la CGR: Nuestra Institución ha venido publicando en los últimos tres años todos 

los concursos y convocatorias para seleccionar e incorporar servidores públicos. En el siguiente 

enlace puede observarse lo señalado:  

 

http://www.contraloria.gov.py/index.php/noticias/820-la-contraloria-llama-a-concurso-publico-

de-oposicion-para-llenar-cargos-vacantes 

 

http://www.contraloria.gov.py/index.php/noticias/830-personas-seleccionadas-2do-llamado-a-

concurso-publico-de-oposicion 

 

http://www.contraloria.gov.py/index.php/noticias/890-contraloria-general-de-la-republica-

llama-a-concurso-de-meritos 

 

 

 SISTEMAS DE IMPUGNACIÓN 

d) 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. Sin embargo, se adoptaron buenas 

prácticas en los últimos Concursos realizados, adoptándose procedimientos consistentes en el 

http://www.contraloria.gov.py/index.php/noticias/820-la-contraloria-llama-a-concurso-publico-de-oposicion-para-llenar-cargos-vacantes
http://www.contraloria.gov.py/index.php/noticias/820-la-contraloria-llama-a-concurso-publico-de-oposicion-para-llenar-cargos-vacantes
http://www.contraloria.gov.py/index.php/noticias/830-personas-seleccionadas-2do-llamado-a-concurso-publico-de-oposicion
http://www.contraloria.gov.py/index.php/noticias/830-personas-seleccionadas-2do-llamado-a-concurso-publico-de-oposicion
http://www.contraloria.gov.py/index.php/noticias/890-contraloria-general-de-la-republica-llama-a-concurso-de-meritos
http://www.contraloria.gov.py/index.php/noticias/890-contraloria-general-de-la-republica-llama-a-concurso-de-meritos
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acceso a la información a los postulantes relacionados principalmente a sus exámenes para su 

revisión, de modo a tener la posibilidad de aclarar, modificar o revocar actos sustanciales del 

proceso de selección o evaluación por parte del comité evaluador. 

       Además en cumplimiento al Modelo Estándar de Control Interno para las entidades públicas del 

Paraguay y al Sistema de Gestión de la Calidad, se ha habilitado un Centro de Atención al Cliente, 

donde se reciben todos los pedidos, quejas y reclamos. En ese sentido, todos los reclamos y 

consultas sobre los puntajes asignados, y decisiones fueron atendidas y evacuadas por la Comisión 

de la Selección a cada postulante que lo requería.  

 

 RESULTADOS 

 

Una imagen de mayor transparencia ante la ciudadanía en el Proceso de Selección del Personal. 

 

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. 

 

 

 DIFICULTADES ENCONTRADAS Y SUS NECESIDADES DE COOPERACIÓN         

TÉCNICA. 

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. 

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.  
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e) 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.   

 

Respuesta de la CGR: La Contraloría General de la República posee programas de inducción y 

procedimientos operativos para su aplicación en su Centro de Desarrollo y Formación en 

Control Gubernamental. El contenido del referido Programa de inducción abarca: Marco 

normativo vigente, estructura organizacional, manual de funciones y procedimientos, Códigos 

de Ética y Buen Gobierno. Ante indicios de mal desempeño de funciones, el Contralor General 

tiene la facultad y atribución de disponer un sumario administrativo y ante indicios de hechos 

punibles detectados en el proceso, deben ser derivados al Ministerio Público para su 

investigación.   

 

 

“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” 

 

La Contraloría General de la República, no ha desarrollado estudios sobre medidas de prevención que 

tomen en cuenta la remuneración equitativa y la probidad en el servicio público referidos a su personal. 

(Ver respuesta Capítulo 2do del Mesicic – Página 26 y lo mencionado a continuación). 

Las asignaciones en concepto de sueldos, bonificaciones, gratificaciones, remuneraciones temporales 

son asignadas por el Contralor General en base a criterios establecidos en la Ley de Presupuesto 

General de la Nación emitidos por el Poder Legislativo y los decretos reglamentarios emitidos por el 

Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda. La Contraloría General se encuentra en el grupo 

de organismos y entidades del estado que aplican la nueva matriz salarial implementada por el 

Gobierno Central. 

En caso de que algún funcionario se sienta lesionado en sus derechos, en virtud del Modelo Estándar de 

Control Interno para las entidades púbicas del Paraguay y el Sistema de Gestión de la Calidad, la 

Contraloría General de la República ha habilitado un Centro de Atención al Cliente interno y externo, 

donde se reciben todos los pedidos, quejas y reclamos. Las mismas son recibidas mediante varios 

canales habilitados, procesándose también aquellas que son anónimas. Los casos son tratados uno por 

uno y los resultados son publicados en carteles de retorno ubicados en varios puntos estratégicos de la 

institución.  

Asimismo, se cuenta con criterios legales y normativas que garantizan el libre acceso a la información 

para asegurar la transparencia. 

 

 Criterios actuales utilizados para la determinación de la remuneración de los 

funcionarios de la Contraloría General de la República. 

 

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 para funcionarios públicos y otros avances. 

 

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.  
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 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 de la República no cuenta con 

cooperaciones internas ni externas sobre la eficaz implementación de medidas que aseguren la relación 

de una remuneración equitativa y la probidad. 

 


