
1- PRESENTACIÓN
Institución: Procuraduría General de la República

Periodo del informe: Enero a Junio 2020

Misión institucional

Qué es la institución (en lenguaje sencillo, menos de 100 palabras)

2-Presentación del CRCC (miembros y cargos que ocupan). (Adjuntar Resolución para la descarga en formato pdf o Establecer el link de acceso directo)

Nro. Dependencia Responsable Cargo que Ocupa

1 Procurador General Abg. Rodolfo Andrés Barrios Duba
Coordinador de la Unidad 

de Anticorrupción

2 Procurador General Abg. Karina Evelyn Gómez Directora General de 

Gabinete

3 Procurador General

Lic. Jesús Fernando Escobar Portillo 
Director General de 

Administración y Finanzas 

4 Procurador General

Lic. Johanna Balmaceda

Directora General de 

Relaciones 

Interinstitucionales

5 Procurador General
Abog. Anibal Gustavo Ramírez Gonzalez Director General Jurídico

6 Procurador General Lic. Gabriela Martha Krug Rink Auditora Interna

7 Dirección General de Gabinete Abg. Esmelda Susana Vera Samaniego Secretaria General

8 Dirección General de Administración y

Finanzas
Sr. Federico Scavone Director de Informática

9 Dirección General de Administración y

Finanzas
Lic. Carlos Adalberto Delorenzi

Director de Recursos 

Humanos

10 Procurador General Lic. Carmelo Onieva Coordinación de MECIP

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

Representar y Defender Judicial o extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado Paraguayo, conforme a las normas constitucionales y leyes vigentes, con profesionalismo y transparencia

Es una Institución Pública con rango de Ministerio encargada de Representar y defender judicial o extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado Paraguayo. 



3- Plan de Rendición de Cuentas
3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Evidencia (Enlace 

del documento)

http://www.pgr.gov.py/rendicion-de-

cuentas/plan-de-rendicion-de-cuentas.pdf

Priorización Tema / Descripción Vinculación POI, PEI, PND, ODS. Justificaciones Evidencia 

www.pgr.gov.py/rendicion-de-cuentas/pnd-2030.pdf

http://www.pgr.gov.py/rendicion-de-cuentas/poi-2021-

pgr.pdf

4-Gestión Institucional
4.1 Nivel de Cumplimiento  de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes Nivel de Cumplimiento (%) Enlace de la SFP

Enero 100%
https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/docum

entos/Informe_Enero_2020_hxd8y6hq.pdf

Febrero 100%
https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/docum

entos/Informe_Febrero_2020_c5fo3a6y.pdf

Marzo 100%
https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/docum

entos/Informe_Marzo_2020_uthcnyf6.pdf

Abril 100%
https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/docum

entos/Informe_Abril_2020_dnpn2ryv.pdf

4.2 Nivel de Cumplimiento  de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14
Mes Nivel de Cumplimiento (%) Enlace SENAC

Enero 83,33%

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM

mJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3

ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MG

QtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ

9

1°
Administración General Defensoría del 

Patrimonio del Estado

- PND 2030 Eje 2 - Competitivad e 

innovación

- Plan Operativo Institucional - Programa: 

Administración General Defensoría del 

Patrimonio del Estado

PND 2030 2.2 - Asegurar la 

transparencia del gasto 

público en los tre sniveles 

de gobierno y en los tres 

poderes del Estado

3.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular 

la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato pdf Establecer el link de acceso directo).
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http://www.pgr.gov.py/rendicion-de-cuentas/plan-de-rendicion-de-cuentas.pdf
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http://www.pgr.gov.py/rendicion-de-cuentas/poi-2021-pgr.pdf
http://www.pgr.gov.py/rendicion-de-cuentas/poi-2021-pgr.pdf
https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Enero_2020_hxd8y6hq.pdf
https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Enero_2020_hxd8y6hq.pdf
https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe_Febrero_2020_c5fo3a6y.pdf
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Febrero 83,33%

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM

mJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3

ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MG

QtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ

9

Marzo 83,33%

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM

mJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3

ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MG

QtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ

9

Abril 80.00 %

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM

mJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3

ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MG

QtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ

9

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes Cantidad de Consultas Respondidos No Respondidos Enlace Ministerio de Justicia

Enero x x x x

Febrero 1 (#28485) 1 0
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/bus

car_informacion#busqueda

Marzo 0 0 0

Abril 3 (#29783 #29978 #30269) 3 0
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/bus

car_informacion#resultados

Mayo 2 (#30470 #30882) 2 0
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/bus

car_informacion#resultados

Junio 0 0 0
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/bus

car_informacion#resultados

4.4 Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe (listado referencial, apoyarse en gráficos ilustrativos)
N° Descripción Objetivo Metas Población Beneficiaria Valor de Inversión

1
Administración General Defensoría del 

Patrimonio del Estado

Defensa Judicial o extrajudicial de los 

intereses patrimoniales del Estado
3800 Alcance Nacional 100%

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJkOTQtOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6Ijk2ZDUwYjY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRlYmMxYTg3NSJ9
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/
https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/


4.5 Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencial, aporyarse en gráficos ilustrativos)
Dificultades (Breve Descripción)

N° Descripción Financieras De Gestión Externas otras

No aplica. En el presente periodo se 

ejecutaron todos los programas de la 

institución

No aplica No aplica No aplica No aplica

4.6 Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)



N° Descripción Objetivo Metas Población Beneficiaria Porcentaje de Ejecución

1- Casos Judiciales
Defensa Judiciales o Extrajudicial de los 

intereses patrimoniales del Estado
3.800 casos Alcance Nacional 82,73

4.7 Contrataciones realizadas
ID Objeto Valor del Contrato Proveedor Adjudicado Estado (Ejecución - Finiquitado) Enlace DNCP

301.966

Renovación de locación de inmueble 

determinado para local de la 

Procuraduría General de la República

597.996.000 CAVI S.A. Ejecución

333.232
Servicios de mantenimiento y/o 

reparación de central telefónica de la PGR
24.000.000 RIEDER Y CIA. SACI Ejecución

339.703
Servicios de archivo y custodia de 

documentos de la PGR
24.000.000 AGENCIA BENKOVICS SA Ejecución

341.180
Adquisición de token y certificados de 

firma digital para la PGR
10.880.000

DOCUMENTA SOCIEDAD 

ANONIMA
Ejecución

12.767.350
GUSTAVO ADOLFO LEIVA 

(GL Ventas & Servicios)
Ejecución

5.729.400 ALTERNATIVE S.A. Ejecución

357.491
Servicio de mantenimiento y reparación 

de vehículos oficiales de la PGR
25.000.000 AUTOMOTOR SA Ejecución

357.287

Servicio de mantenimiento y reparación 

de aires acondicionados y 

electrodomésticos de la PGR

34.000.000
PASCUAL TORRES NUÑEZ 

(TECNOFRIO)
Ejecución

8.000.000
ROBERTO YAMIL NUÑEZ 

YAMPEY (R&N Service)
Ejecución

6.000.000
SHIROSAWA COMPANY 

SAIC
Ejecución

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

contrato/357289-shirosawa-company-saic-3.html

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

341180-adquisicion-token-certificados-firma-digital-pgr-

1/resumen-adjudicacion.html

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

contrato/340921-gustavo-adolfo-leiva-11.html

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

contrato/340921-alternative-s-a-10.html

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

contrato/357491-automotor-sa-1.html

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

contrato/357287-pascual-torres-nunez-1.html

340.921
Adquisición de elementos e insumos de 

limpieza para la PGR

357.289
Servicio de mantenimiento y reparación 

de impresoras y fotocopiadoras de la PGR

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

301966-locacion-inmueble-determinado-local-procuraduria-

general-republica-1/resumen-adjudicacion.html

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

333232-servicios-mantenimiento-y-o-reparacion-central-

telefonica-pgr-1/resumen-adjudicacion.html

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

339703-servicios-archivo-custodia-documentos-pgr-1/resumen-

adjudicacion.html

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

contrato/357289-roberto-yamil-nunez-yampey-5.html

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357289-shirosawa-company-saic-3.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357289-shirosawa-company-saic-3.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/341180-adquisicion-token-certificados-firma-digital-pgr-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/341180-adquisicion-token-certificados-firma-digital-pgr-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/341180-adquisicion-token-certificados-firma-digital-pgr-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/340921-gustavo-adolfo-leiva-11.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/340921-gustavo-adolfo-leiva-11.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/340921-alternative-s-a-10.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/340921-alternative-s-a-10.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357491-automotor-sa-1.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357491-automotor-sa-1.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357287-pascual-torres-nunez-1.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357287-pascual-torres-nunez-1.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/301966-locacion-inmueble-determinado-local-procuraduria-general-republica-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/301966-locacion-inmueble-determinado-local-procuraduria-general-republica-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/301966-locacion-inmueble-determinado-local-procuraduria-general-republica-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/333232-servicios-mantenimiento-y-o-reparacion-central-telefonica-pgr-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/333232-servicios-mantenimiento-y-o-reparacion-central-telefonica-pgr-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/333232-servicios-mantenimiento-y-o-reparacion-central-telefonica-pgr-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/339703-servicios-archivo-custodia-documentos-pgr-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/339703-servicios-archivo-custodia-documentos-pgr-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/339703-servicios-archivo-custodia-documentos-pgr-1/resumen-adjudicacion.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357289-roberto-yamil-nunez-yampey-5.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357289-roberto-yamil-nunez-yampey-5.html


6.000.000 OFFICE COMPU SA Ejecución

16.951.500 2 DE JULIO S.R.L. Ejecución

1.625.000 PROSPER S.R.L. Ejecución

4.8 Ejecución Financiera (Generar gráfica)

Rubro Sub-rubros Descripción Presupuestado Ejecutado Saldos

200 210 Servicios Básicos 150.000.000                     60.148.452                                                                                 89.851.548                                 

220 Transporte y Almacenaje 7.500.000                         2.881.868                                                                                   4.618.132                                   

230 Pasajes y Viáticos 58.368.970                       7.970.130                                                                                   50.398.840                                 

240 Gastos por Servicios de Aeo, Mantenimiento y Reparaciones126.091.307                     10.975.100                                                                                 115.116.207                               

250 Alquileres y Derechos 250.334.000                     249.165.000                                                                               1.169.000                                   

260 Servicios Técnicos y Profesionales 84.981.730                       -                                                                                               84.981.730                                 

280 Otros Servicios en General 8.330.000                         -                                                                                               8.330.000                                   

290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento 86.000.000                       9.008.340                                                                                   76.991.660                                 

300 310 Productos Alimenticios 14.251.500                       2.500.750                                                                                   11.750.750                                 

330 Productos de Papel, Cartón e Impresos 47.544.250                       5.788.400                                                                                   41.755.850                                 

340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos 166.630.202                     5.458.430                                                                                   161.171.772                               

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

contrato/357289-office-compu-sa-4.html

357.289
Servicio de mantenimiento y reparación 

de impresoras y fotocopiadoras de la PGR

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

contrato/357325-2-julio-s-r-l-3.html

357.325
Adquisición de insumos para cafetería 

para la PGR
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/

contrato/357325-prosper-s-r-l-2.html

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357289-office-compu-sa-4.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357289-office-compu-sa-4.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357325-2-julio-s-r-l-3.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357325-2-julio-s-r-l-3.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357325-prosper-s-r-l-2.html
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/contrato/357325-prosper-s-r-l-2.html


350 Productos e Instrumen. Químicos y Medicinales 1.438.000                         1.375.250                                                                                   62.750                                        

360 Combustibles y Lubricantes 62.826.051                       7.719.915                                                                                   55.106.136                                 

500 570 Adquisición de Activos Intangibles 2.000.000                         -                                                                                               2.000.000                                   

900 910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros 301.950.000                     101.950.000                                                                               200.000.000                               

Total 1.368.246.010                  464.941.635                                                                              903.304.375                               

4.9 Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe)

Nro. Descripción del Fortalecimiento Costo de Inversión Descripción del Beneficio Evidencia

1- Donación de libros a la Institución (15) 2.640.000

constituirá una 

herramienta necesaria 

para el quehacer 

cotidiano de nuestras 

funciones

Acta de Donación 

5- Instancias de Participación Ciudadana
5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.



N° Denominación Descripción

Dependencia 

Responsable del Canal de 

Participación

Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)

1 PGR en línea

Plataforma temporal para poder seguir 

ofreciendo nuestros servicios a la ciudadanía 

y a las OEE

Secretaría General http://www.pgr.gov.py/?page_id=13604/

2 Contactos

Sección en el sitio web donde se visualiza el 

correo electrónico y números de teléfonos 

institucionales

Secretaría 

General/Dirección de 

Comunicación

http://www.pgr.gov.py/?page_id=5

3 Buzón de sugerencias y quejas

Vía de comunicación que conecten a los 

servicios que presta la institución con las 

personas ajenas a la misma.  Las Quejas y 

Sugerencias tendrán como finalidad la 

mejora de la eficacia, eficiencia y calidad del 

servicio de atención al público y la gestión 

de la institución

Dirección de 

Comunicación

Buzón de sugerencias y Quejas que se encuentra en mesa 

de entrada de la Institución

https://twitter.com/PGRParaguay

https://www.facebook.com/pgrpy

https://www.instagram.com/pgrparaguay/?hl=es-la

5.2. Aportes y Mejoras resultantes de la Participación Ciudadana
Propuesta de 

Mejora
Canal Utilizado Acción o Medida tomada por OEE Evidencia Observaciones

Fortalecimiento 

de la plataforma 

PGR EN LÍNEA 

Medida de contingencia en el marco de 

pandemia del COVID-19

Habilitada para gestionar las 

documentaciones relacionadas a la 

institución

http://www.pgr.gov.py/?p

age_id=13604/
-

5.3 Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero Fecha Ingreso Descripción Estado Evidencia

_ _
En el periodo comprendido entre enero a 

junio de 2020, no se ha recepcionado 
_ _

Link al Panel de Denuncia de la SENAC

6- Control Interno y Externo

Informes de Auditorias Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorias Financieras
Nro. de Informe Descripción Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

N° 005/2020 Del 2do. Sem. 2019
http://www.pgr.gov.py/ley5282/informe_00

5.pdf

Auditorias de Gestión

4
Redes Sociales (Twitter, Facebook e 

Instagram)

Visualización de las gestiones realizadas en 

la institución 

Dirección de 

Comunicación

http://www.pgr.gov.py/?page_id=13604/
http://www.pgr.gov.py/?page_id=5
https://twitter.com/PGRParaguay
https://www.facebook.com/pgrpy
https://www.instagram.com/pgrparaguay/?hl=es-la
http://www.pgr.gov.py/?page_id=13604/
http://www.pgr.gov.py/?page_id=13604/


Nro. de Informe Descripción Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Nro. de Informe Descripción Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

Nota N° 008/2020 Cumpl. PTA 1er semestre 2020
http://www.pgr.gov.py/ley5282/nota_008.p

df

N° 020/2020 Retenciones DNCP 1er. Sem. 2020
http://www.pgr.gov.py/ley5282/informe_00

20.pdf

Nota N° 011/2019 Cumpl. PTA 1er semestre 2019

http://www.pgr.gov.py/wp-

content/uploads/2019/07/CUMPLIMIENTO-

DEL-PTA-1ER.-SEM-2019-PARA-AGPE-.pdf

Nota N° 001/2020 Cumpl. PTA 2do semestre 2019
http://www.pgr.gov.py/ley5282/auditoria-

2o-sem-2019.pdf

Auditorías Externas
Nro. de Informe Descripción Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

_ _ _

Otros tipos de Auditoria
Nro. de Informe Descripción Evidencia (Enlace Ley 5282/14)

N° 004/2020 Ejec. Presup. 2do. Sem 2019
http://www.pgr.gov.py/ley5282/informe_00

4.pdf

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre
Nro. Informe de referencia Evidencia (Adjuntar Documento)

Nota N° 006/2020 PMI y APM 1er. Semestre 2020
http://www.pgr.gov.py/ley5282/nota_006.p

df

7- Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)

GESTIONES REALIZADAS.

La Procuraduría General de la República es la institución encargada de defender los intereses patrimoniales de la República del Paraguay, por lo tanto la gestión de esta institución se centra 

principalmente en la defensa judicial de los bienes del Estado ante los órganos competentes.

Como institución clave en el desenvolvimiento jurídico del Estado, sus metas y logros se centran en cuestiones judiciales o directamente relacionadas a esta. En ese sentido, las gestiones 

realizadas, en lo que va del primer semestre del año en curso se han emitido 1.109 escritos judiciales, además de 365 notas y 98 dictámenes en su mayoría vinculados a procesos judiciales.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS.

Hemos recibido alrededor de 962 cédulas de notificación, todas ellas fueron debidamente diligenciadas y realizadas las presentaciones que correspondían en cada uno de los casos, dentro de los 

plazos legalmente establecidos.

Por otro lado, han sido debidamente contestados todos los requerimientos solicitados por las diversas instituciones públicas e incluso solicitudes de particulares dentro de los plazos establecidos, 

lo que refleja como resultado de ese trabajo la emisión de las notas y dictámenes mencionados en líneas más arriba.

DIFICULTADES Y LECCIONES APRENDIDAS.

Se debe tener en cuenta que durante el mes de enero rige la feria judicial, disminuyendo significativamente el trabajo en la Procuraduría General de la República, como así también debido al 

estado de emergencia en todo el territorio de la República ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del COVID-19, cuestiones que impactan directamente en la 

ejecución del producto.  

OBJETIVOS DEL SIGUIENTE SEMESTRE.

Como objetivo principal, en lo que respecta a la ejecución del producto sería aumentar dicha  ejecución del producto, no obstante se debe tener en cuenta que la ejecución de los indicadores 

establecidos puede variar dependiendo de los casos ingresados a la institución, por lo que las estimaciones previstas no pueden representar un compromiso de meta en forma rígida. El aumento 

o disminución de los indicadores depende exclusivamente de los requerimientos solicitados por los distintos órganos del Estado así como los requerimientos de los particulares que guardan 

relación con los procesos en los cuales actúa la Procuraduría General de la República actúa como parte en defensa de los intereses patrimoniales de la República, como lo manda el artículo 246 

de la Constitución Nacional .

http://www.pgr.gov.py/wp-content/uploads/2019/07/CUMPLIMIENTO-DEL-PTA-1ER.-SEM-2019-PARA-AGPE-.pdf
http://www.pgr.gov.py/wp-content/uploads/2019/07/CUMPLIMIENTO-DEL-PTA-1ER.-SEM-2019-PARA-AGPE-.pdf
http://www.pgr.gov.py/wp-content/uploads/2019/07/CUMPLIMIENTO-DEL-PTA-1ER.-SEM-2019-PARA-AGPE-.pdf
http://www.pgr.gov.py/ley5282/nota_006.pdf
http://www.pgr.gov.py/ley5282/nota_006.pdf
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Por otro lado, han sido debidamente contestados todos los requerimientos solicitados por las diversas instituciones públicas e incluso solicitudes de particulares dentro de los plazos establecidos, 
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