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Sistema de Control de la Administración Pública del 
Paraguay

Control ciudadano



▪ El Sistema de Control de la Administración Pública del Paraguay se 
encuentra conformado por el Control Interno y Externo de la gestión del 
Estado. Del Control Interno se encargan las Auditorías Internas 
institucionales y la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

▪ El Control Externo de la gestión pública en el Paraguay se encuentra 
enmarcado jurídicamente en la Constitución Nacional sancionada y 
promulgada en junio de 1992, dando origen a la CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA como órgano superior de control 
constitucional de las actividades económicas y financieras del Estado, 
de los departamentos y de las municipalidades.



SISTEMA DE CONTROL EXTERNO DEL 
PARAGUAY MARCO LEGAL 

Constitución Nacional
Titulo II “De la Estructura y de la 

Organización del Estado.  

Capítulo IV “De Otros Organismos del 

Estado”.  

Sección II “De la Contraloría General de la 

República”. 

Artículo 281 “De la naturaleza, de la 

composición y de la duración”

Artículo 282 “Del Informe y del Dictamen”

Artículo 283 “De los deberes y atribuciones

Artículo 284” De las inmunidades, de las 

incompatibilidades y de la remoción”



MARCO LEGAL

Ley N° 276/94 “Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República”

Le otorga amplias facultades para el cumplimiento de las funciones de control y goza 

de autonomía funcional y administrativa. 

Artículo 2. La Contraloría General tiene por objeto:

➢ Velar por el cumplimiento de las normas jurídicas relativas a la administración 

financiera del Estado.

➢ Proteger el patrimonio público, estableciendo las normas, los procedimientos 

requeridos y realizando periódicas auditorías financieras, administrativas y 

operativas; controlando la normal y legal percepción de los recursos y los gastos e 

inversiones de los fondos del sector público, multinacional, nacional, 

departamental o municipal sin excepción, o de los organismos en que el Estado 

sea parte o tenga interés patrimonial.

➢ Aconsejar, en general, las normas de control interno para las entidades sujetas a 

su supervisión.



MARCO LEGAL

Ley N° 1535/99 “De Administración Financiera del Estado”

Capítulo I Del Régimen de Control y Evaluación

Artículo 59 “Estructura del Sistema de Control”

El sistema de control de la Administración Financiera del Estado será externo e interno, 

y estará a cargo de la Contraloría General de la República, de la Auditoria General del 

Poder Ejecutivo y de las Auditorías Internas Institucionales.

Capítulo III Control Externo

Artículo 63 “Control Externo”

El control externo será realizado mediante las acciones que para tal efecto se ejerzan

con posterioridad a la ejecución de las operaciones de las entidades y organismos del

Estado y estará a cargo de la Contraloría General de la República.

Otros deberes y atribuciones de la Contraloría General dispuestos por la Ley 1535/99

Artículo 65 “Examen de Cuentas”

Artículo 69 “Informe y dictamen de la Contraloría General de la República”



La Contraloría General en cumplimiento a sus funciones y

obligaciones da a conocer el resultado de sus labores en los

siguientes informes:

Informe y Dictamen: Contiene el informe y dictamen sobre la liquidación del 

Presupuesto del año anterior, remitido por el Presidente de la República en su 

carácter de titular de la administración del Estado, cuyo informe resultante es 

elevado por la Contraloría General al Congreso para su estudio y aprobación. 

El Informe y Dictamen incluye además la evaluación nacional del nivel de 

madurez de los Sistemas de Control Interno.

Informe General de Gestión: Este Informe se presenta en la apertura del

periodo de sesiones del Congreso Nacional, como obligación legal y expresión

del compromiso con la rendición de cuentas al Congreso Nacional, extensivo a

la ciudadanía paraguaya y los demás grupos de interés y principio fundamental

para fortalecer el estado social de derecho.



PRINCIPALES PRODUCTOS DEL CONTROL 
EXTERNO APLICADO POR LA CONTRALORIA 
GENERAL

➢ Auditorias Financieras 
➢ Auditorias de Cumplimiento
➢ Auditorias de Desempeño
➢ Fiscalización Especial Inmediata
➢ Otras actividades de Control



ACCESO IRRESTRICTO A LA INFORMACIÓN

▪ La Contraloría General tiene acceso irrestricto a la información que 

interviene en la gestión objeto de control, en el ejercicio de sus funciones. 

▪ La Ley N° 276/94 establece los plazos para la presentación de informes y los 

mecanismos a seguir ante los incumplimientos, incluso con la facultad de 

solicitar la intervención judicial.

▪ Los informes resultantes de las labores de control son publicados en la 

página web institucional.

▪ La CGR tiene libertad para publicar y divulgar sus informes una vez que 

dichos informes hayan sido formalmente presentados o remitidos a la 

autoridad respectiva.  

▪ El Manual de Auditoría Gubernamental establece que los resultados del 

proceso auditor deben ser publicados y dados a conocer.  





▪ Plan Estratégico Institucional 2022 - 2026

▪ Se pretende un enfoque actual, ambicioso y realista que refleje el
estado futuro que deseamos, con visión para el cambio y su gestión,
con un enfoque en los resultados y en el entorno externo, con énfasis
en la ética y en la integridad y la CGR como institución modelo.

▪ Se orienta principalmente a fortalecer la independencia, el valor y los
beneficios de la CGR, analizando el impacto del trabajo institucional
en nuestra sociedad, y, asimismo el importante papel que desempeña
la CGR para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Deseamos cumplir con los lineamientos establecidos en la INTOSAI P-
12 “El Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores –
marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos”.

▪ El proceso de transformación digital se encuentra en marcha
utilizando nuevas e innovadoras herramientas con el apoyo de la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y
otros cooperantes.



IMPACTO: 

“Organismo 

constitucional 

de control 

gubernamental, 

que fiscaliza y 

protege el 

patrimonio 

público, en 

beneficio de la 

sociedad”

“ Ser reconocida 

por promover la  

buena gobernanza  

y la transparencia, 

con procesos 

innovadores y 

competentes en la 

fiscalización de los 

recursos del 

Estado, para 

marcar la 

diferencia en la 

vida de los 

ciudadanos”

• Integridad
• Independencia
• Objetividad
• Competencia
• Comportamiento 

profesional
• Confidencialidad y 

transparencia
• Igualdad y no 

discriminación
• Respeto
• Sostenibilidad

“Institución reconocida por la excelencia de sus productos y resultados oportunos que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía” 



P R O D U C T O S  C L A V E S



LA CGR DE PARAGUAY EN EL AMBITO INTERNACIONAL
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¡Muchas Gracias!


