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ANTECEDENTES 

• Desde el año 2010 hemos implementando constantes 
innovaciones en los procesos de transferencia. 

 

• La eliminación del uso de papel, adopción de la firma digital,  
incorporación al Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP), Cuenta 
Única del Tesoro, entre otras. 

 
• Dentro de este proceso, destacamos la uitilización de la red 

bancaria electrónica, tanto para los pagos de nóminas, como 
pagos a proveedores. 
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MARCO NORMATIVO 

Principales Normas que regulan la Administración Financiera del 
Estado: 
 

• Ley 1535/99 “De Administración Financiera del Estado. 

• Ley 5098/2013 “De Responsabilidad Fiscal” 

• La Ley Anual de Presupuesto Público 

• Otras Leyes y Decretos que reglamentan la administración de 

ingresos y gastos del Estado. 
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MARCO NORMATIVO 

• Dentro de la Ley 1535/99 “De Administración Financiera del Estado, 
descansan las principales reglas de la Tesorería. 

 
• Conforme a esta Ley se atribuye a la Dirección General del Tesoro Público 

la responsabilidad de ser el órgano rector en Tesorería Pública, en cuanto 
a los principios, políticas, competencias, normas y procedimientos que 
interactúan en el proceso de administración de recursos. 
 

• Específicamente, en lo que hace al proceso de pagos, el Ministerio de 
Hacienda es el que determina las normas, medios y modalidades 
correspondientes para la asignación de los recursos y pago de 
obligaciones. 



• Efectivo: Solo se utiliza para casos especiales como caja chica o 
fondos rotatorios. 

 

• Cheques: Adoptados para pagos con recursos de cuentas 
administrativas, caja chica, fideicomisos y entidades no 
integrantes del sistema de la CUT. 

 

• Orden de Transferencia de Recursos (OT): Para  pagos con  
recursos de la CUT, directamente a los beneficiarios o para 
transferencias a las cuentas administrativas, caja chica y cuentas 
de entidades no integrantes de la CUT.  
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MEDIOS DE PAGO 

MARCO NORMATIVO 
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SISTEMA DE TESORERÍA (SITE) 

SITE 

Asignación Plan de caja 

Gestión de Bonos del Tesoro 

Gestión de Solicitud de Recursos 

Gestión de Ordenes de Transferencia  

SISTEMA DE PAGOS 
DEL PARAGUAY (SIPAP) 

INTERFASE 

La DGTP opera en el SIPAP administrado por el 
BCP y realiza la mayor cantidad de 
transacciones dentro del mismo. Junto con los 
Bancos, intercambia transacciones en tiempo 
real de forma electrónica, con transferencias 
directas a las cuentas de proveedores y 
acreedores del Estado. 
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PROCESO DE PAGOS POR RED BANCARIA (PROVEEDORES) 



PROCESO DE PAGOS POR RED BANCARIA (NÓMINAS) 

Sistema Integrado de Administración de  
Recursos Humanos (SINARH) 

  VENTAJAS DEL SINARH 
 

 Vínculos, cargo, categoría, línea 

presupuestaria. 

 Jubilados y pensionados 

 Liquidación del salario 

 Aportes Jubilatorios 

Últimos movimientos de cuentas   

 Activación de tarjeta de debito  

Otros 
 
 

 

 



PROCESO DE PAGOS POR RED BANCARIA (NÓMINAS) 

 Los salarios, jubilaciones, pensiones y otros emolumentos son generados y liquidados por cada OEE y derivados al 

Tesoro para su procesamiento y autorización de pago, previo proceso de riguroso control en el SINARH. A la fecha 

el 100% de los pagos a nóminas (aproximadamente 500 mil beneficiarios) se realiza de manera directa en el cuenta 

bancaria respectiva a través del BNF. 
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TRANSPARENCIA 
www.hacienda.gov.py 
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COMENTARIOS FINALES 

• La DGTP ha hecho importantes avances en los últimos 10 años. 
 

• Con la automatización de procesos hemos ganado en agilidad y fiabilidad. 
 

• La implementación de los calendarios de pagos a proveedores aportan mayor transparencia en los 
procesos de pagos. 
 

• En cuento a los pagos a nóminas, el estricto control previo realizada de manera sistémica reduce 
ampliamente la posibilidad de errores en los pagos a beneficiarios. 
 

• Sin embargo tenemos aún importantes desafíos, especialmente en cuanto el desarrollo integro de 
los procesos en cuenta única, mejorar las proyecciones de ingresos y la administración de caja, 
entre otros. 
 

• Para ello en este momento estamos en etapa de desarrollo la reforma integral del Sistema 
Integrado de Administración de Recursos del Estado (SIARE). 
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MUCHAS GRACIAS !!! 


