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SECCIÓN INTRODUCTORIA: PRINCIPALES DESARROLLOS RESPECTO A LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS SUGERIDAS POR EL COMITE 

EN LAS TRES PRIMERAS RONDAS Y RESPECTO A OTRAS MEDIDAS  PREVISTAS EN LA 

CONVENCIÓN. 

 

El presente informe, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 31 y 32 del Reglamento y Normas 

de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC, expone los principales desarrollos respecto a 

la  implementación de las Recomendaciones y Medidas sugeridas por el Comité en las Rondas 

previstas en la Convención. 

 

El periodo que abarca el reporte corresponde al mes de marzo de  2017 a marzo de 2018. Las fuentes 

de información son proveídas por las mismas instituciones. Cabe destacar que en este documento se 

encuentran los avances más significativos en relación a las recomendaciones a Paraguay. 

 

 Avances significativos: 

 

1. El Estado Paraguayo,  ha logrado ingresar al patrimonio del Estado Paraguayo proveniente de la 

ejecución de las primeras órdenes de comiso dictadas en causas penales relacionados con hechos de 

corrupción, y de las acciones de recuperación de activos resultantes tanto de causas penales activas, 

como también de demandas civiles de reparación del daño interpuestas con posterioridad a una condena 

penal vigente. Total Recuperación de Activos y Ahorro al Estado Paraguayo en causas penales: Gs. 

5.800.771.449. 
 

2. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por Resolución DNCP N° 3803/17  crea el 

Comité de Rendición de Cuentas para Organismos y Entidades Públicas, de conformidad al Manual de 

Rendición de Cuentas para Organismos y Entidades Públicas dependientes del Poder Ejecutivo, 

aprobado por Resolución SENAC N° 44/2017, de fecha 14 de marzo de 2017, a los efectos de la 

elaboración del informe de rendición de cuentas, con periodicidad anual. 

 

3. La Secretaría de la Función Pública incluye los siguientes logros: sistematización de los 

concursos como mecanismo de ingreso  y promoción en la administración pública, y el  proceso de 

medición y de mejora continua iniciado con la aplicación del Índice de Gestión de las Personas (IGP), 

claves para detectar debilidades en la gestión de los recursos humanos en cada institución, y para 

elaborar un plan de mejoras cuya implementación ha sido un aporte importante en la generación de 

capacidades en las distintas instituciones. 

 

4. La Controlaría General de la República informa el resultado obtenido: corresponde al tipo de 

presupuesto  y se encuentran articuladas al cumplimiento de los “Ejes Estratégicos del Plan Estratégico 

Institucional 2017/2021”, conforme al Modelo Estandar de Control Interno para instituciones públicas 

del Paraguay. (MESIC) : Reestructuración realizada en la CGR, por la cual se actualiza la Estructura 



Orgánica y Funcional de la CGR, en aras de una eficaz implementación y fortalecimiento del modelo 

de control superior. 

 

 

 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

  

 

 

                                      SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

 Tema 1. “Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes 

y servicios por parte del Estado”. Art. III, párrafo 5. 

 

1.1. “Sistemas para la contratación de funcionarios públicos”: 

 

                   Secretaría de la Función Pública 

 

I. RECOMENDACIÓN: 
- “Crear, mantener y fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos que 

aseguren la publicidad, equidad y eficiencia  de tales sistemas”. 

 

II. MEDIDAS ADOPTADAS: 
                - Medida 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 

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 salvedad prevista en el artículo 1° de la Ley de Nepotismo en la 

Función Pública. 

 

   AVANCES 2017-2018:  
 

La Secretaría de la Función Pública ha presentado al Poder Ejecutivo la propuesta de Decreto para 

reglamentar el Sistema de Selección para el Ingreso y promoción en la Función Pública, conforme lo 

establece el Artículo 15 de la Ley 1626/2000. Mantiene una manifiesta voluntad  política del Gobierno 

actual, se ha promulgado el Decreto N° 3857/17 de fecha 6 de agosto de 2015, “Por el cual se aprueba 

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, concursos de 

oposición y concursos de méritos, de conformidad con los artículos 15,25,27 y 35 de la ley 1626/2000 

“De la Función Pública”.  

 

 

Con la promulgación de esta normativa el Estado asegura el ingreso a la Carrera del Servicio Civil o 

Carrera Administrativa mediante el mérito; garantizando a todos los habitantes de la República la 

igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad. 

    

                            Contraloría General de la República: 
 

 

AVANCES:  

Promoción del fortalecimiento institucional con énfasis en el desarrollo del talento humano: A partir de 

la Resolución CGR N° 217/17 “Por la cual se aprueba la actualización de la Estructura Orgánica y 

Funcional de la Contraloría, conforme a las políticas de mejora contínua, modernización e innovación 

impulsadas en el marco de sus funciones y atribuciones.  “La dirección de Gestión del Talento Humano 

pasa a ser Dirección General, enmarcada dentro del Nivel de Unidades Funcionales y de Apoyo de la 

CGR. 

Bienestar social y desarrollo del Personal: En la perspectiva del Talento Humano, la organización y la 



tecnología se tiene como objetivo desarrollar e implementar el Sistema Integral de Gestión del Talento 

Humano, siendo sus indicadores medir el grado de avance en implementación del Sistema Integral de 

Gestión deL Talento Humano de la CGR y el índice del clima laboral. 

 

 

Se desarrollaron actividades de relevamiento de datos, incorporación de funcionarios a la Unidad, 

reuniones de trabajo con todos los funcionarios sobre las políticas de la Dirección y las orientaciones 

para la carga de la matriz del Plan Estratégico Institucional. 

 

 

Concursos, Selección y Evaluación de Desempeño: se inician con los procedimientos básicos, en cara a 

la incorporación de personal idóneo a la Contraloría General, a ser concretados en el segundo semestre 

del 2017. En base a un procedimiento de selección que califica tanto el rendimiento psicotécnico como 

algunos rasgos de la personalidad del postulante. 

 

1.2) “Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado”: 

 

         DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. 

I. RECOMENDACIÓN:  
 d. “Desarrollar e implementar mecanismos o sistemas de rendiciones periódicas 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. 

AVANCES:  

- Se crea el Comité de Rendición de Cuentas de la Dirección 

Nacional de Contrataciones Públicas, de conformidad al manual de Rendición de 

Cuentas para Organismos y Entidades Públicas dependientes del Poder Ejecutivo, 

aprobado por Resolución SENAC N° 44/2017, de fecha 14 de marzo de 2017, a los 

efectos de la elaboración del Informe de rendición de cuentas, con periodicidad anual. 

 

 

Tema 2) “Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción”. Art. III, Párrafo 8 de la Convención. 

 

                                                    MINISTERIO PÚBLICO: 

I. RECOMENDACIÓN: 

 “Considerar fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares 

que denuncien de buena fe actos de corrupción”. 

 

 

II. MEDIDA ADOPTADA: 
- 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 denuncias, 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 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 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. 

 

 

 

AVANCES: 

                         

  - Socialización interna de los servicios de la Dirección de Protección a Testigos en las áreas más 

sensibles: unidades fiscales de zonas fronterizas y aquellas especializadas en hechos punibles de 

corrupción y crimen organizado. 

   - Inclusión de variables de alerta temprana en el formulario de Denuncias Penales, de manera a 

detectar desde el inicio las necesidades y solicitudes de protección. 

    - Base de datos para generar reportes estadísticos: hecho punible, solicitante, motivos de protección, 

solicitud de protección y las medidas de protección. 

   -Habilitación del Sistema de Gestión Documental de la Dirección (SIGEME) desarrollado  e 

implementado desde noviembre de 2017. 

  - Habilitación de una sub página dentro de la página web institucional para informar los servicios que 

brinda la Dirección, así como de un correo electrónico exclusivo de la Dirección para recibir pedidos y 

consultas sobre los servicios de protección. 

    - Como forma de difusión de los servicios del Programa de Protección dirigida a la ciudadanía, los 

funcionarios participaron de la “Expo Fiscalía”, con un stand permanente y materiales  dirigidos al 

publico. 

   -  Diseño de un módulo especial de capacitación dirigido a funcionarios de la Dirección y 

funcionarios del Ministerio Público acerca de instrumentos normativos relacionados al Programa de 

Protección a Testigos. 

   -Establecimiento de un canal  de comunicación con la Unidad de Transparencia para el seguimiento 

de las recomendaciones del MESICIC. 

 

    -Enlace constituido con la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, así como 

con la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, para consultas, 

asesoramientos, recomendación o ejecución de medidas de protección. 

 

 

                             

 

SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

(responda solo si su país considera necesario) 

 

                                            
 

                                                       SEGUNDA RONDA DE ANÁLISIS: 

Tema: “Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de 

buena fe actos de corrupción”: 

                                                                  MINISTERIO PÚBLICO 

RECOMENDACIÓN: “Considerar fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y 

ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción”. 

 

DIFICULTADES: 

 Falta de sensibilización de los operadores del Sistema de Justicia acerca de la necesidad de 

brindar una protección a quienes denuncien actos de corrupción para incentivar la participación 

ciudadana. 

 la ley 4083/2011 que crea el Programa de Protección, no establece como sujetos prioritarios a 

aquellos denunciantes de casos de corrupción, en el marco de un proceso penal. 

 La Ley de protección vigente, no permite la reserva de identidad, como medidas de protección. 

 La Ley de protección vigente no crea el organismo encargado de la ejecución material de las 

medidas de protección, lo que constituye  un obstáculo para su plena implementación. 



 falta de designación de jefes de departamentos para el área de operaciones de la Dirección. 

 Falta de asignación del cargo de jefatura para el área de asistencia. 

 Falta de capacitación y entrenamiento en la ejecución de medidas de protección, por ausencia de 

cooperación internacional. 

 -falta de ampliación de las oficinas. 

 falta de asignación de recursos presupuestarios por parte del Poder Legislativo y Poder 

Ejecutivo. 

 Inestabilidad operativa de los miembros del Grupo Especial de Protección, por el cambio en 

filas policiales. 

 Falta de interés de los miembros de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen 

Organizado para dictaminar favorablemente el proyecto de ley presentado en el año 2013. 

 Falta de sensibilidad de los legisladores en general para tratar el proyecto de ley como un asunto 

de relevancia. 

 Poco conocimiento de la importancia de un programa de protección en la lucha contra la 

corrupción, por parte de los legisladores. 

 Posturas opuestas de asesores de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen 

Organizado a los argumentos del Ministerio Público respecto  a los puntos a ser modificados.. 

 

 

                   

 

         

 

 

 

 

 
 


