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SECRETARÍA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Dependiente de la Presidencia de la República, de acuerdo al Artículo 2º
del Decreto 10.144/2012 “la SENAC se constituye en la institución
rectora, normativa y estratégica en el diseño, ejecución,
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas del
Gobierno Nacional en materia de anticorrupción, integridad y
transparencia. (Decreto N° 1843/19 por el cual se amplian funciones de
la SENAC)

AUTORIDAD CENTRAL CONSULTIVA de las CONVENCIONES INTERNACIONALES 
DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 



MARCO JURÍDICO
Convención de las NN.UU. contra la Corrupción

Convención Interamericana contra la Corrupción

Convención de Palermo (NN.UU.)

Código Penal Ley 1.160/97 y su modificatoria

Delitos de enriquecimiento ilícito en la función 
Pública y tráfico de influencias Ley 2523



MARCO JURÍDICO

Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia 
Gubernamental y decreto reglamentario Ley 5282/14 .

Secretaria Nacional de Bienes Decomisados
Normas de administración y monetización Ley 5876

Obligatoriedad de la Provisión de Informaciones en el uso de 
Recursos Públicos y su modificatoria Ley 5189/14 



MARCO JURÍDICO

Declaración Jurada patrimonial de funcionarios Ley 5033/13

Procedimiento orden de comiso posterior y autónomo Ley 4575/12

De la Función Pública Ley 1.626/00 

De Contrataciones Públicas Ley 2051/03



MARCO JURÍDICO
Decreto 10144/12 “Que crea la Secretaría Nacional Anticorrupción”

Decreto 4937/16 “Se crea e integra la Red de Transparencia y 
Anticorrupción”

Decreto 8706/18 “Portal de Denuncias”

Decreto 4900/16 “Se aprueba el Plan Nacional de Prevención de la 
Corrupción”



Información pública

Es aquella información producida, obtenida, bajo
control o en poder de las fuentes públicas, en
cualquier formato... (Art. 2.2)



Transparencia 
Pasiva

Derecho de la 
ciudadanía a recibir 

la información 
pública que solicite 

Transparencia 
Activa

Obligación de la 
administración a 

publicar la 
información de 

manera proactiva 



“ES LA OBLIGACION DE LAS FUENTES 
PÚBLICAS DE PONER A DISPOSICIÓN LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA QUE SE GENERA 

O QUE OBRA EN SU PODER”

Implica que esta información sea confiable, 
comprensible, oportuna, entendible y 
comparable con la de otros órganos. 

Implica un acceso oportuno a la 
información  



Fundamentos de la Transparencia Activa

Ley 5189/14 “Que establece la obligatoriedad de
la provisión de información en el uso de los
recursos públicos sobre remuneraciones y otras
retribuciones asignadas al servidor público de la
República del Paraguay”

• Constitución Nacional Art. 28 Del
Derecho a Informarse

• Ley 5282/14 De Libre Acceso Ciudadano a
la Información Pública y Transparencia
Gubernamental

• Decreto 4064/15 Por el cual se reglamenta
la Ley 5282/14



El Rol de la SENAC en la Transparencia ACTIVA

Monitorear el cumplimiento de las 
obligaciones de Transparencia Activa en el 
ámbito de su competencia.

Verificar que las fuentes públicas cumplan 
con la obligación.

Realizar los informes correspondientes en 
caso de incumplimiento.

Es la instancia rectora, normativa y estratégica en el
diseño, ejecución, implementación, monitoreo y
evaluación de las políticas públicas del Gobierno
Nacional en materia de anticorrupción, integridad y
transparencia. (Decreto 10.144/12)

Conforme al Decreto 4064/15, le corresponde:SENAC



 Información pública debe estar sistematizada y
disponible para que sea difundida en forma
permanente, a los efectos de asegurar el más
amplio y fácil acceso a los interesados (Art. 3).

 El derecho se extiende a todos los órganos
públicos y a toda la información que obra en
poder del Estado en cualquier formato (máxima
divulgación).

 Responsabilidad personal por ocultación,
alteración, pérdida o desmembración de la
información pública (Art. 5)

Principios



¿Qué buscamos con el portal de 
transparencia activa?

Acceso de la 
información

Mecanismos de 
Transparencia y 
Participación 
Ciudadana

Rendición de 
Cuentas

Generar mayor confianza de 
parte de los ciudadanos por 
medio del acceso a la 
información  de manera 
sencilla y útil.

Fortalecer mecanismos que 
permitan visibilizar la 
adecuada utilización de los 
recursos públicos.

Socializar la efectividad de los 
servicios, programas y 
proyectos con que cuenta la 
institución.
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Gobierno Abierto 



Monitoreo y Control 
Ciudadano

¿Qué buscamos con 
el Portal de 
Denuncias Ciudadano 
y qué hicimos para 
lograrlo? 

Portal de denuncias anticorrupción: Implementación de 
nuevos canales de monitoreo ciudadano de obras y 
servicios públicos.

Objetivo

Relevancia

Promover y facilitar el monitoreo social de
obras públicas y servicios públicos; así como
contribuir al aumento de la ética dentro de la
función pública.

Las herramientas y funcionalidades de los
sistemas a desarrollar usando tecnologías de
información contribuirán a transparentar la
gestión de los recursos y promoverá el
monitoreo y control ciudadano.

Desarrollo y difusión de el portal de Denuncias Ciudadano  de Corrupción



www.denuncias.gov.py

El sitio web va dirigido al
ciudadano y nace con el
objetivo de llegar a la
ciudadanía que desea
realizar su DENUNCIA y
conozca estos datos, se
apropie de la herramienta ya
que el mismo se constituye
en un instrumento vital para
promover la transparencia y
el control ciudadano.



Seguimiento ONLINE 
de la Denuncia 
mediante una clave 
que otorga el sistema 

*******



Tipos de 
supuestos hechos 
más  denunciados 
por la Ciudadanía

1. Cobro Indebido de HONORARIOS      
2. QUEJA, RECLAMO y/o SUGERENCIAS                                 
3. INCUMPLIMIENTO  de las OBLIGACIONES o 
TRANSGRESIÓN de las PROHIBICIONES 
establecidas en la Ley 1626/2000          
4. COHECHO PASIVO 
5. Infracción a LEYES ESPECIALES (faltas 
administrativas)
6. Deberes de los profesionales de la educación
7. Malversación, distracción, retención y/o 
desvio de bienes. 
8. Producción de Documentos no Auténticos
9. Doble remuneración



¿Cuáles son 
las ventajas 
del Portal de 
Denuncias 
ciudadano? 

3. Se pueden iniciar 
procesos 
administrativos o 
judiciales a tiempo.

4. Diseñar medidas preventivas acorde a la realidad 
institucional.
5. Mapeo de riesgos

1. Conocer los hechos que afectan a la 
Administración Pública

2. Transparentar los procesos de 
recepción  de denuncias.



¿Cuáles son 
los problemas 
a los que nos 
enfrentamos 
en la gestión 
del Portal de 
Denuncias 
ciudadano? 

1.Cuando las denuncias no son atendidas.

2.Cuando la respuesta no es rápida.

3.Las recomendaciones referentes a las
investigaciones NO son VINCULANTES.

Desconocimiento de la herramienta

RIESGOS:
5.No ingresan denuncias de “Gran Corrupción”. 

Seguimiento fuera de la Senac

4. Denuncias sobre Gobiernos Locales en donde la 
SENAC no tiene competencia.



Desafíos futuros

Auditoría Social

Protección del Denunciante 

Uso de los datos abiertos

Generar mayor apropiación de parte de 
la ciudadanía a través del control de su 
funcionamiento.
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Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas

Fortalecer mecanismos que permitan la 
adecuada protección del denunciante 
administrativo (funcionario)

Incentivar la utilización de los datos 
abiertos sobre denuncias:
- Control, Motivación y credibilidad
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