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FORTALECER CONTROLES PARA  

MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO 
 

Asunción, 12  de setiembre de 2016. 

 

Se atribuye al Ministro de Hacienda haber pronunciado el 08/09/16 en el 

encuentro organizado por CERNECO las palabras que titulan este comunicado. Se le 

atribuye también haber visualizado a la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General 

de la República como órganos para mejorar la calidad del gasto. 

 

Al respecto debo decir que la calidad del gasto debe constar en resultados 

concretos y medibles. Como los recursos son escasos ellos deben ser aprovechados en 

sus máximas posibilidades.  

 

El gasto está destinado a impulsar el desarrollo y asegurar la soberanía del país. 

En países de América Latina y del Caribe se habla de que el gasto es una herramienta 

contra la pobreza. 

 

Por consiguiente, en Paraguay el diseñar el programa de gastos no puede dejarse 

de lado a los 700.000 (setecientos mil)  habitantes en estado de probreza extrema. Según 

datos oficiales los departamentos más pobres son Caazapá (47,89%), San Pedro 

(44,89%) y Caaguazú (40,07%). La ejecución del presupuesto en estos departamentos 

debe tener como resultado (hechos medibles) modernización de los hospitales y colegios, 

provisión de agua potable a todas las comunidades, construcción de rutas de todo tiempo, 

instalación de sistemas de seguridad ciudadana, construción de viviendas para los 

pueblos indígenas, otorgamiento de la pensión legal a todos los adultos mayores, 

provisión de alimentos a los escolares, entre otros objetivos. 

 

El Decreto Ley N° 15/1990 aprobado por Ley N° 109/92, en su Art. 1° inc. b) 

menciona entre las funciones y competencias del Ministerio de Hacienda: “La 

administración del proceso presupuestario del sector público que incluye las fases de 

programación, formulación, ejecución, control y evaluación, así como el fortalecimiento 

de su técnica”. 

 

El Art. 21 del citado cuerpo legal le encomienda especifícamente la tarea que 

antecede a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 

 

El Art. 34 de la citada Ley faculta al Ministerio de Hacienda a reglamentar todas 

las unidades dependientes de ese Ministerio. 

 

La Ley N° 1535/2000 de Administración Financiera del Estado establece el 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) que es coordinado por el 

Ministerio de Hacienda. Esta Ley se aplica a todos los organismos y entidades que 

reciben o administran fondos, servicios o bienes públicos. 
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La Ley N° 1535/2000 atribuye al Ministerio de Hacienda el control y evaluación 

de resultados de la ejecución presupuestaria y la administración del Sistema de Inversión 

Pública. 

 

En cuanto al Control de la Administración Financiera del Estado la citada Ley 

dispone que será interno y externo. El control interno comprende el control previo a 

cargo de los responsables de la Administración. El control posterior está a cargo de la 

Auditoría Interna Institucional y de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. 

 

El control externo está a cargo de la Contraloría General de la República según 

el Art. 63 de la Ley N° 1535/2000. La Contraloría General de la República, además de 

los informes y recomendaciones producidos por cada intervención realizada, pondrá a 

consideración del Congreso Nacional un informe y dictamen sobre el Informe anual 

referente a la liquidación del presupuesto del año anterior que presenta el Presidente de 

la República a dicha Contraloría, según los Arts. 67 y 68 de la Ley N° 1535/2000. 

 

Por lo que antecede si el Ministerio de Hacienda pretende fortalecer los controles 

para mejorar la calidad del gasto debe hechar mano a los medios que la Ley atribuye a 

su Ministerio. El primer responsable es el funcionario ordenador de gastos. Luego, la 

Auditoría Institucional y para los organismos dependientes del Poder Ejecutivo la 

Auditoría General del Poder Ejecutivo. 

 

En la linea de mejoras y teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento 

constitucional el Poder Legislativo, a igual que en cualquier país democrático, tiene los 

meecanismos para establecer límites y frenos a las medidas del órgano administrador, lo 

que corresponde es establecer un sistema informático que proporcione información en 

tiempo real sobre ingresos y gastos del sector público al que puedan acceder la 

Contraloría General de la República y las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de las 

Cámaras del Congreso Nacional. 

 

Además, algunos fondos con afectación especifíca como los royaltíes y los del 

FONACIDE deben merecer un control y evaluación también exclusivos de parte del 

Ministerio de Hacienda. 

 

Por otra parte, en procura de mejorar la gestión presupuestaria el Ministerio de 

Hacienda debe impulsar que el Tribunal de Cuentas tenga su Ley Orgánica para lograr 

mecanismos con excelentes resultados en otros países. (Art. 265 de la Constitución 

Nacional). 

 

En lo que respeta a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la 

República debe decirse que producen los informes y recomendaciones conforme lo 

dispone la Constitución Nacional y sus cartas orgánicas. Sin embargo, sus dictamentes 

y recomendaciones no tienen carácter vinculante. Tampoco pueden vetar alguna medida 

o detener una actividad. 
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En otros países con un desarrollo democrático más fortalecido y con una 

afianzada cultura de los derechos humanos, las opiniones de la Contraloría General de 

la República y de la Defensoría del Pueblo son atendidas y, al menos, merecen una 

respuesta del organismo afectado. 

 

Las recomendaciones e informes de la Contraloría General de la República y de 

la Defensoría del Pueblo son válidas e institucionales, independientemente a los vaivenes 

que pueda tener la elección de nuevos titulares. 

 

En el caso del Presupuesto Nacional la Defensoría del Pueblo anualmente remite 

al Presidente de la República y al Ministerio de Hacienda el documento “Obligaciones 

del Estado Paraguayo para la vigencia de los Derechos Humanos”. Las recomendaciones 

que se formulan a la administración central, departamental y municipal son diarias. 

 
             MANUEL MARÍA PÁEZ MONGES 

                                                        Defensor del Pueblo 
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