
Trabajando para... 

 

       Finanzas Públicas 
 Implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, incorporando la pro-

gramación presupuestaria a medio plazo: Creación de comisiones mixtas 

entre el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Finanzas para la vin-

culación Plan-Presupuesto; adopción de un marco presupuestario pluri-

anual; implantación de un sistema efectivo de monitoreo y evaluación del 

desempeño presupuestario.  

 Apoyo a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en la definición e 

implementación de un Plan operativo de educación fiscal, así como en la 

tributación y sistema de precios de transferencia del sector agropecuario.  

 Puesta en marcha del Barómetro Fiscal de Paraguay. 

 Aplicación del Decreto 76/13 que modifica el Decreto nº 6359 por el cual 

se reglamenta el impuesto a las rentas de actividades comerciales, indus-

triales o de servicios (IRACIS). 

Justicia  

 
 Aprobación e implementación del Protocolo de acceso a la justicia para 

personas privadas de libertad y del Protocolo de acceso a la justicia para 

personas con discapacidad psicosocial.  

 Puesta en marcha de servicios de comunicación a través de la instalación 

de sistemas de video conferencia en las cárceles, para facilitar la comuni-

cación con las personas encargadas de la defensa.  

 Mejoras en la gestión interna de la Defensoría Pública, dotándola de ma-

yor transparencia y facilitando el acceso a la información.  

 Evaluación para mejorar el impacto de los mecanismos de derivación 

implantados por la Red Interinstitucional de Apoyo a mujeres privadas 

de libertad.  

 Elaboración e implementación de un Plan Estratégico Nacional para el 

desarrollo de los MASC.  

 Elaboración y aprobación del Reglamento de Mediación Penal (Res. N°

4767) y Manual de Procedimiento. Elaboración de materiales y formación 

de formadores en 1) mediación en niñez y adolescencia; 2) mediación en 

justicia ambiental; 3) justicia juvenil restaurativa.  

 Elaboración e implementación de tres protocolos: de investigación de los 

delitos de violencia de género, asistencia a víctimas de esos delitos y 

coordinación entre las instituciones involucradas para garantizar un pro-

ceso eficaz en materia de lucha contra la violencia de género.  

 Consolidación del modelo de orientación y asistencia legal del SOL 

(Servicio de Orientación Legal Básica) del Bañado de Tacumbú de Asun-

ción, en el marco de una estrategia nacional de acceso al derecho de las 

poblaciones vulnerables.  

 Diseño e implementación de una estrategia de divulgación de derechos 

de población en situación en población de vulnerabilidad en relación con 

los servicios de orientación y asistencia legal prestados por el SOL del 

Bañado de Tacumbú.  

 Diseño y puesta en marcha del Programa Nacional de Casas de Justicia 

con una casa piloto en la ciudad de Concepción.  

 Creación del Consejo Nacional de Acceso a la Justicia.  

Empleo 

 
 Construcción gradual del Sistema Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, a través de un ca-

tálogo de perfiles profesionales y la institucionali-

zación de un grupo interministerial para este fin. 

Protección Social 

 
 Nueva estructura de la Secretaría de Acción 

Social (SAS) para la mejora de la gestión de los 

programas sociales, la reformulación integral del 

Programa Tekoporà (diseño, gestión, sistema 

informativo y estrategias de salida de las transfe-

rencias monetarias de beneficiarios).  

 Creación del registro único para la información 

social (RUIS) en colaboración con el gabinete de 

políticas sociales UGTS.  

Educación 

 
 Apoyo al Ministerio de Educación para la inser-

ción en el sistema informativo escolar de marca-

dores que permitan identificar a los estudiantes 

en riesgo de abandono.  
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Incremento en la recaudación tributaria 
A pesar de ser uno de los países con menor presión tributaria de 

América Latina, Paraguay presenta un bajo nivel de cumplimiento 

tributario. Los controles aplicados tradicionalmente por la adminis-

tración tributaria consisten fundamentalmente en fiscalizaciones de 

escritorio a contribuyentes seleccionados. Se trata de procedimien-

tos eficaces pero costosos en términos de recursos humanos, ma-

teriales y de tiempo.  

EUROsociAL ha promovido un intercambio de experiencias entre 

el Gobierno Paraguayo y la Administración Tributaria española. 

Gracias a este intercambio, los funcionarios de la Dirección de 

Grandes Contribuyentes tuvieron la oportunidad de conocer varias 

experiencias exitosas implementadas en países de América Latina y 

Europa, que implicaban menores costes y mayor cobertura de con-

trol sobre el universo de contribuyentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El aprendizaje de estas experiencias dio lugar a la puesta en marcha 

de un plan piloto para el control del Impuesto de las Actividades 

Comerciales, Industriales y de Servicios, que incluía la notificación 

masiva de contribuyentes. Producto de las mejoras introducidas en 

le piloto y las notificaciones, además del aumento de los ingresos, 

se logró detectar contribuyentes que desconocían su obligación 

tributaria. De este modo, la implementación de los controles ha 

permitido el ingreso de la tasa adicional de contribuyentes omisos, 

así como la identificación de casos que requieren una verificación 

fiscal más exhaustiva para evitar incumplimientos y, finalmente, tam-

bién ha servido para realizar las aclaraciones necesarias a la norma-

tiva, a fin de obtener fuerza legal para realizar la reclamación.  

Se ha logrado, con escasos recursos y en breve plazo, transmitir 

una señal de presencia y control de la administración tributaria, lo 

que se ha reflejado en el incremento de la recaudación.  

 

 

Publicaciones: 
    
  

Protocolo de acceso a la justicia de personas con 
discapacidad psicosocial 

>http://goo.gl/uxftD2 
 
Protocolo de Actuaciones de el/la Defensor/a de Eje-
cución Penal de la República del Paraguay 

>http://goo.gl/PgMUjk 
 
Protocolo de acceso a la justicia para personas adul-
tas privadas de libertad en Paraguay 
>http://goo.gl/tTmNqW 

www.eurosocial-ii.eu 

A fondo Trabajando con… 

Principales instituciones participantes 

 Ministerio de Educación y Cultura 

 Ministerio de Hacienda 

 Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social 

 Presidencia de la República 

 Ministerio de Justicia  

 Poder Judicial-Corte Suprema de Justicia 

 Ministerio de la Mujer 

 Ministerio Público 

 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

 Defensoría Pública 

Regional 

Paraguay es parte de la Red Latinoamericana de Desarro-

llo Regional, apoyada por EUROsociAL, CEPAL y el Cen-

tro de desarrollo de la OCDE. 

Por su parte, hay que señalar que la Defensoría Pública de 

Paraguay asume la Secretaría de AIDEF (Asociación Inter-

americana de Defensorías Públicas).  

Además, Paraguay es parte del Grupo de Trabajo de paí-

ses latinoamericanos sobre políticas de atención a perso-

nas en situación de calle. 

http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1416568572-PARAGUAY_10_completo.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1416568572-PARAGUAY_10_completo.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1416567105-protocolo_Paraguay_18.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1416567105-protocolo_Paraguay_18.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1396265365-Protocolo_Paraguay_acceso_justicia_%20adultas_privadas_%20libertad.pdf
http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1396265365-Protocolo_Paraguay_acceso_justicia_%20adultas_privadas_%20libertad.pdf

