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TEMPORAL DE LA
LA C(]AL SE AUTIRIZA LA pnÓnnoe¿, DEL TRASLADO
PERMANENTE DEL
LIC, WVIAN ADILDA ESCOBAR PTNÑONZ, FUNCIONARIA
(IPTA)' A LA SECRETASIA
INSTITUT7 7ARAGUAY7 DE rncÑotóéiÁ,qen¿'RIA
DE LA n'uNctÓr't PÚsttc¿, (sFP)".
uPoR

Asunción,2il de diciembrc de2020''
VISTA:

año en curso',

del
LaNota PR/SFPA{" 443112020, de fecha 18 de diciembre
(SFP), donde
Pública
lr".ito por la Titular áe la Secretaría de la Funciónvivian Adilda
Escobar
solicita la prórroga del traslado temporal de la Lic.
permanente
Ménd.r, cln c¿dula de identidad número 739.348, funcionaria
(IPTA), a efectos de que la
del Instituto parag,rayá ¿" i.""ología Agraria
de Contabilidad'
misma continúe prestando servicioi en ál Departamgnto
y
Finanzas de esa
á.p"nO.n"ia de la »ir.r.io" General de Administración
de 202t (Expte. MEU
secretaría Ejecutivá, hasta el 31 de diciembre
1

100/2020); Y,

y Procesos de].PGN 2020' del
TuNSIDERANDO: Que, el Anexo "A", Guía de Normas
LA LEY 6'469' DEL
DECTEtO N" 3.264120i0, "QUN REGLAMENTA
2 DE ENERO DE 2020 «QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO
EL EJERCICIo FISCAL
cENERAL DEl-ÑÁcldN PARA
«1¡¡\§r'A!O
TEMPORAL":
2020>>, dispone en su artículo 75o'
se autoriza la
laboral,
Dentro del marco-l;grl ,ig.nte de la movilidad
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,aQÑt
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li

el cambio de sede
prórroga del trasladoiemp-o.al, por_el cual se dispone
de origen a otra
de funciones del fersonui no*brado de una Entidad
otra.disposición legal
Entidad de destino, autorizado por resolución u
de destino'
institucional, tanto en la entidad áe origen como
las restricciones
oue. la citada funcionaria no se encuentra incursa en
del artículo citado en el
Jriu'üt.riaus en el inciso§,,Restricciones",
pánafo precedente'
Ejercicio de
el inciso e), der artícuro arribacitado dispone: :pyuel

oue,

**:*¡r,-*X+,,r;*i'*il}=¿**¡ll1Jffi
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re
y las comunicaciones que correspondan-del-serifun
personal
mensualmente a Ia pn i¿u¿ de origén. La movilidad
yBlggl
ser incluida en el informe mensual de altas

.ri.t¿o

Que, la citada profesional, ha expresado
cán referencia a la presente solicitud de I
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DE LA
AUTIRIZA LA PRÓRROGA DEL TRASLADO TEMPORAL DEL
PERMANENTE
LIC, WVIAN ADILDA ESCOBAR UTONúOZ, FUNCIONARIA
gPrü' A LA SECRETARa
rNsTrruro \ARAGUA\O DE rncÑltoeiÁ,q1RARIA
uPoR LA CUAL SE

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)"

o""la Ley
Que,laDireccióndeAsesoríaJurídicaensuDictamenD.A.J.N"l99l20,
Io
de fecha 2gll2l2o2o. en su parte conclusiva, expresa:
*Ác'ONALIZACIÓN
66z2tz0 eUE ESTABLECE- MEDIDAS On,
su Artículo
DEL GASTO puBiico, el cual dispone cuanto r_iq"._"" el marco de
En
5.- TRASLADOs v COTvTISIONESbB rn¿'gAJO'
aplicacióndelamovilidadlaboral,nosepodrárea|izareltraslado
de un organismodefinitivo ni el cÁisionamiento de funcionarios

o

la naturalezay necesidades
entidad a otra distinta, cuando no concuerde
profesional del funcionario'------de ia institu.iOn Ae J"stino con el perfil

Enatenciónalasnormativascitadas,laSra.VivianAdildaEscobar
-Ñ"
z¡q.¡¿g, deberá remitir al IPTA su registro de
c.I.
con
Mendez,
mensual dentro de los primeros
asistencia por reloj úio*át iro, án forma
de actividades
5 días del mes ,ig;i.rrt., acompañado de su informe funciones, el

área que se encuentra desempeñando
especificando e,
de
"i
su perfil profesional. Ei incumplimiento
cual debe ,.,
para
Dictamen, será causal
dichos requisitos áriáUi..i¿os en el presente
reintegro dei funcionario al plantel
el término ¿e ,, trlstado i.*pot"t y ál
legales correspondientes.------del IpTA, ,i, p"rj,ri.io a. to*u, acciones

.o*ffi; il

Portodoloexpuesto,serecomiendaconcederelComisionamientoala
No 739'348' con
Sra. Vivian ¡.oiiOl Escobar Mendez' con C'I'
a óiá..nero hasta el 31 de diciembre del2021'---------"'

da\tr
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vigencia desde

ANTO: En

uso de

la Ley
las atribuciones yfacultades, que le confiere

éeneral
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EL PRESIDENTE

X# íio ro*GUAyo

DE

rEcNo Lo G iA AG RANA (IP,A)

RESUELVE:
AUTORIZAR,IapTórrogadeltrasladotemporal(comisión)'detf!i:'
túT-tl,i'1':?!"?:
Vivian Adilda Escobar Méodt', con cédu1a áe identidad
Agri
de
.Tecnología
funcionaria permanente del Instituto Paraguayo
(IPrA), a la Secret*i" ¿.1" Función.Ptr}-?,9i it-":T::^1'"'i

[;t'## * ñ;ile
presente

conrormidad a

Resolución

1o
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el considerando de

¡;ffir

.

1,,,',o*'--.r,*---r,i

ffirrrr:j §

A'sR'

,$'1*ü
esqu¡na Tte. Rocholl oficina de Gestión: Avenida Rviadores del chaco
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RESOLUCIÓN IV"
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LA CUAL SE AUTORIZA LA PRÓRROGA DEL TRASLADO TEMPORAL DE L,A
DEL
Lrc. WVIAN ADILDA ESCOBAR UTI1NONZ, FUNCIONARIA PERMANENTE
INSTITUTy pARAGUAyo DE TECNoLoei¿, ¿,enqRIA (IPTA), A L.4 SECRETARTA
DE LA FUNCIÓN pÚnttc¿' (sFP)"
oPOR

Artículo 2".-

por el
ESTABLECER, que la funcionaria citada en el artículo 1o, se regirá
sistema de registro de asistencia vigente en la Secretaría de la Función
Pública (SFP), sus disposiciones en cuanto a la tolerancia y otros criterios
que dicha Ilstitución aplique al respecto, debiendo dicha Secretaría
o
Éjecutiva, a través de su óirección de Gestión de Talento Humano
la
equivalente, remitir copia autenticada de su registro de asistencia, con
cárrespondiente aclaragión de eventuales irregularidades en el cumplimiento
al mes
del hoiario de trabajo, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes
vencido, a la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas del Instituto
paraguayo de Tecnología Agraria (fff4¡ y de conformidad a 1o expresado
El
en el Dictamen DAJ Ñ' tgg¡ZO de la Dirección de Asesoría Jurídica.

trabajo.

COMUNICA,R, a quienes corresponda y cumplido

EDGAR
Preside

TECHE
IPTA
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