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Asunciónf-l-de Octubre de 2021
VISTO:

El correo
ico institucional de fecha 11 de octubre del año en curso, por
el cual se
Acta suscrita por la Dirección y la Responsable del Sistema
Informático De Recursos Humanos (SIRH) del Centro de Investigación de la
Agricultura F iliar IPTA - Choré, donde se hace constar que la funcionaria
Graciela
de Prieto, personal contratada, con C.L N" 1.623.261, quien
cumple
como limpiadora, desde el día cuatro y hasta el ochq de
octubre del
año, ha asistido al Centro de Investigación a registrar su
asistencia por
oj Biométrico, sin permanecer en su lugar de trabajo ni
realizar sus
sin poner a conocimiento de esa Dirección los motivos que
la llevan a

en su horario laboral, y;

CON§IDERANDOz Que, el
1o 16o de la Resolución 700/17 "POR LA CUAL SE
APRUEBA E IMPLEMENTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL
INSTITUTO ARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA (IPTA),
HOMOLOG
POR RESOLUCION SFP No 0680117": el cual dispone:
La permanenc
obligación di

En caso de
designados a
público en su
Inmediato del

al importe

de

presentar la

del SERVIDOR PÚBLICO en su lugar de trabajo es una
del mismo y de su superior inmediato.

controles in situ ¡ror parte de los supervisores
y
efecto, se constate la ausencia injustificada del servidor
r de trabajo; luego de verificada la situación con el Jefe
,rvidor público, se le aplicará una sanción correspondiente
(un) día de salario, una vez que transcurra el plazo para

ju ficación establecida en el artículo

20 de este Reglamento.

de Gestión y Desarrollo de las Personas (DGDP), por
ibimiento de fecha 12 de octubre del año en curso ha informado a la
lonarla arrl citada que le serán descontados 5 (cinco) días de salario
vencido I plazo establecido paru la presentación de justificaci
blecido en
Resolución 700117, aclarando que en caso de rei
será pasible
las sanciones disciplinarias esta§lecidas para faltas
incluyendo la
isión de su contrato cle traba¡o,*rl'..
,;,, ,.*.
vy
^*v*J--..,¿j" ". ,,,r;i*i:
Que, la
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APLICACIÓN DE MULTA A LA SEÑORA GRACIEI.,A
CONTRATADO DEL INSTITATO PARAGUAYO DE
POR INCUMPLIMIENTO DE IÁS DISPOSrcIONES
16'DE LA RESOLUCIÓN 7OO/17 IIPOR LA CUAL SE
EL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO
AGRARIA (rpTA), HOMOLOGADO pOR RESOLUCIÓN

PARAGU, YO DE TECNOLOG,
sFP N" 0680/17" ...///
Que, el artícul Art.30" de la Resolución 700 /17 "POR LA CUAL SE
APRUEBA E IMPLEMENTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL
INSTITUTO ARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA (IPTA),
ro PoR RESOLUCIÓN SFp N" 06g0/17", dispone que las
HOMO
sanciones disci inarias, para faltas leves, multa equivalente al importe de I
(uno) a 5 (ci ) días de salario serán aplicadas por la Máxima Autoridad
Institucional,
Que,la Direcci de Asesoría Jurídica, por Memorandum No 151121, de fecha
19 de octubre
I año en curso, expresa que: "puesto a estudio y consideración
se ajusta a las
y procedimientos vigentes que rigen la materia, tanto la
Iey 1626100 co
el reglamento interno de la institución establecen cuáles
ser¿ín las
disciplinarias, asimismo, el órgano que se encatgara de la
aplicación de I mismas, tal es así, que se han agotado todas las instancias y
como ultima
se resolvió la aplicación de la multa por ser la conducta de la
funcionaria
y reincidente, por lo manifestado no se encuentran
objeciones
para proseguir con los trámites, salvo mejor parecer de la
:

POR TANTOz

presidencia.
En uso de las

iones y facultades, que le confiere

DEL INSTITUTO P,

laLey N'3.788/10;

EL PRESIDENTE
GUAYO DE TECNOLOGíA AGRARTA gPrA)

ftE^SAELVE:
Artículo 1''.-

SANCIONAR,

A

Personal

artículo

16o

de la

IMPLEMENTA
PARAGUAYO
POR RESOLU

señora Graciela G(rmez de Prieto, con C.I. No 1.623.261,
, por haber infring.ido las disposiciones contenidas en el
lución N" 700/20t7 "POR LA CUAL SE APRUEBA E

EL

REGLAMEN]IO INTERNO DEL INSTITUTO
TECNOLOCÍA ACnaRrA (rPTA» HOM
ADO

N SFP N" 0680/17", con la multa di

(una) página, que

parte integrante de la presente
la Dirección General de Admini

los trámites admi strativos correspondientes,

de

legales vigentes.

coMaNICAR,

a

Oficina de Gestión: Avenida

corresponda y cumplida

Lorenzo Paraouáv Íelefax: +
del Chaco esqu¡na Tte. Rocholt - Edificio
presidencia@ipta.gov py
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