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Cuando hablamos de descentralización 
nos referimos a las transferencias de 
competencias y recursos hacia los 
Gobiernos Subnacionales que puedan 
implementar determinados servicios 
públicos en forma más eficiente que el 
nivel nacional, en base a criterios de 
subsidiariedad y de externalidad.

� Mejor eficiencia en la prestación de servicios 
públicos.

� Mejor cobertura nacional.
� Mayor Contraloría Ciudadana.
� Mejor planificación territorial (urbana- rural)
� Mas oportunidades en la captación de recursos 

del sector privado.



Ministerio de Hacienda
Simplificación de los procesos y trámites

Coordinación 
Interinstitucional

Entre programas a ser implementados
y ejecutados.

Gobiernos Locales
Capacitación y asistencia técnica

Participación Ciudadana
Proveyendo información a la 
ciudadanía en el proceso
de formulación y ejecución

UTD

El Ministerio de Hacienda pretende una descentraliz ación que permita:
Mejorar los Servicios Públicos
Aumentar el Control y la Evaluación del Desempeño d e la Función Pública
Lograr Mayor Transparencia
Reducir los Costos del Sector Público.

Ejes Estratégicos
MH-UTD
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El Ministerio de Hacienda  desea transparentar y vo lver 
eficiente los procesos de Transferencia de ROYALTIES   

a las GOBERNACIONES y MUNICIPIOS 

La Ley  1309 constituye una excelente oportunidad p ara 
lograr  INVERSIÓN PÚBLICA, de carácter 

DESCENTRALIZADO, con un fuerte   IMPACTO SOCIO 
ECONÓMICO en el territorio .

GASTOS DE 
CAPITAL

&
YACYRETA Ciudadanía

ROYALTIES



El Ministerio de Hacienda de la República del Paraguay pretende una descentralización que 
permita:

• Mejorar los Servicios Públicos
• Aumentar el Control y la Evaluación del Desempeño de la Función Pública
• Lograr Mayor Transparencia
• Reducir los Costos del Sector Público 

DESCENTRALIZACION

• Recursos existentes

• Marco legal

• Tradición de prácticas corruptas

• Costumbre centralista

• Nivel de capacitación de los RRHH

• Posibilidad real de realización de
acuerdos

• Interés renovado de ciudadanos
en una mayor participación .

• Reacción de los grupos
beneficiados por prácticas
corruptas

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS



Para asegurar el impacto positivo de la 
DESCENTRALIZACION

debemos trabajar fundamentalmente 
en 2 Grandes Objetivos.  

• Transparentar las transferencias • Fortalecer la capacidad de 
planificar, ejecutar y 
monitorear  la  ejecución de 
los proyectos en los Gobiernos 

Subnacionales

PROYECTOS DE 
INVERSION 

SOCIAL



LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS EN EL PROCESO 
DE  TRANSFERENCIA DE RECURSOS

El proceso de transferencia 
debe ser más claro,

para evitar  la ocurrencia
de casos de corrupción. 

Las transferencias no llegan
en el momento oportuno

en las Gobernaciones y Municipios,
generando atrasos en los pagos 

y la ejecución de las obras.

Los Gobiernos Locales
no cuentan con la certeza

ni previsibilidad de las transferencias.
No existe la certeza de 

que los recursos de los royalties
transferidos sean efectivamente
utilizados en bienes de capital

No existe una rendición 
de cuentas que permita

consolidar el gasto público nacional



GERENCIAMIENTO LOCAL
Problemas Identificados:

1. IDENTIFICACION de los proyectos

de infraestructura, a ser realizados.

2. La capacidad de PLANIFICACION es limitada

en la mayoría de los Gobiernos Subnacionales.

3. No  se encuentra desarrollado el concepto
de INTEGRACION de  proyectos  entre

los MUNICIPIOS.

4. Las Gobernaciones no cuentan  con 
recursos

para poder realizar  tareas de coordinación
e integración  de proyectos. 

5. Los proyectos no están en  conformidad
con los planes  nacionales y departamentales

de desarrollo. 

6. Las JUNTAS MUNICIPALES Y 
DEPARTAMENTALES carecen de la información

necesaria  para realizar un correcto control de la
gestión del Ejecutivo local.

7. La ciudadanía no cuenta con  la información
necesaria para  poder controlar la ejecución

de las obras.

8. No existe EVALUACION para  determinar
el impacto y la  sostenibilidad de los proyectos..



a) Incentivos 

Institucionales 
para correcta 
gestión de 
Royaltíes en 
Municipios.

PROPUESTAS DE SOLUCION

1) De tipo  reglamentario y financiero, que estimulen
el mejor  desempeño fiscal  de los recursos 

locales.

2)   Motivar  la recaudación para disminuir  la pereza
fiscal asociada  a las transferencias de royalties

3) Motivar el incremento del total de los recursos
disponibles para gasto de capital



PROPUESTAS DE SOLUCION

• Diseño
Estrategia Nacional
de Capacitación 
Fiscal a los 
Gobiernos 
Subnacionales

Satisfacer las necesidades de Capacitación para
la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos

de los Gobiernos Departamentales y Municipales

Fortalecer la Capacidad de la Población
en general, en Técnicas de Participación y Control

Ciudadano, para Garantizar el Incremento,
Transparencia y Buen uso de los Recursos

que Transfiere el Gobierno Central

Desarrollar un Sistema de Credenciamiento 
de los Gobiernos  Subnacionales de tal forma

a verificar el grado o nivel de
perfeccionamiento que van adquiriendo.



� Se cuenta con una Unidad Técnica 
creada por resolución.

� Se cuenta con la Cooperación de 
JICA sobre las Consultorías para 
mejorar los mecanismos de 
simplificación de procesos y 
trámites.

� Con la Cooperación de USAID  se 
han de revisar dichos procesos 
para dar mayor  transparencia al 
MH

� Con la Cooperación de GTZ 
estableceremos un modelo de 
trabajo presupuestario  con el 
concurso de  3 Gobernaciones.

1) MINISTERIO HACIENDA
Simplificación de los Procesos y Trámites, para garantizar 

una gestión Transparente y Eficiente de los Fondos 
Públicos, que aumenten la confianza y oriente la Inversión 

Pública hacia el Desarrollo.

Acciones Concretadas 
En el 1°Eje Estratégico



� Se han establecido vínculos con las 
principales organizaciones que nuclean a 
los gobiernos subnacionales

� Se cuenta con una dirección web que 
contiene información de las transferencias 
a los Gobiernos Subnacionales. 

� Con el estudio  JICA  COPLANEA (58 
municipios) tenemos una importante base 
de datos para la toma de decisiones

� Con la Cooperación del BID se está
trabajando en la Estrategia Nacional de 
Capacitación en Gestión Fiscal.

2) GOBIERNOS SUBNACIONALES
Capacitación y Asistencia Técnica en: Identificación, 

Formulación de Proyectos de Inversión, Elaboración del 
Presupuesto y Ejecución Presupuestaria.

Acciones Concretadas 
En el 2°Eje Estratégico



3) COORDINACION INTER INSTITUCIONAL
Coordinar los Programas a ser Implementados y Ejecutados en forma 
Interinstitucional; atendiendo a la multitud de actores e instituciones 

que intervienen en el Proceso de Descentralización.

� Se establecieron agendas de 
trabajo con las agencias de 
cooperación USAID, JICA y GTZ

� Se cuenta con un Organismo 
Técnico interlocutor en materia de 
Descentralización para el 
mejoramiento de las acciones del 

� Trabajo en coordinación con la STP

� Juntamente con la Dirección 
General de Contrataciones 
Públicas, se utilizará la Red de 
Cabinas de Contrataciones 
Públicas para fortalecer el flujo de 
información 

Acciones Concretadas 
En el 3°Eje Estratégico



� Se logró la publicación de las 
transferencias realizadas a 
los gobiernos locales

� Se participa de jornadas de 
difusión de las transferencias

� Se trabaja activamente con 
las Contralorías Ciudadanas

� Impulsamos la transparencia 
y la rendición de cuentas. 

� Garantizamos el acceso a la 
información.

4) PARTICIPACION CIUDADANA
Informar a la Ciudadanía y Promover la Participación Ciudadana, tanto en el 

proceso de formulación y ejecución  como de control del Gasto Público.

Acciones Concretadas 
En el 4°Eje Estratégico



GOBERNACIONES MUNICIPALIDADES

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

TRANSFERENCIAS

GERENCIAMIENTO
LOCAL

GERENCIAMIENTO
LOCAL

&
YACYRETA

USO DE ROYALTIES PARA GASTOS DE CAPITAL



Utilización de Herramientas de Planificación en 
Municipios Encuestados



Necesidades de Capacitación
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Nivel de Instrucción por
Grupos de Municipios

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Primario Secundario Universitario



Porcentaje de participación de los Royalties
en los ingresos de capital

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Años

Royaltíes

Ingresos de
Capital



UNIDAD TÉCNICA DE DESCENTRALIZACIÓN (UTD)
DEL 

MINISTERIO DE HACIENDA (MH)

PAPEL DEL MH/UTD
EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

FIN


