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LA C(IAL SE A
VICENTE OCTAWO I'ERA
PARAGUAYO DE TECNOL|
GOBERNACIÓN DEL DEP,
Asrnción,

VISTA:

La Nota D.G.
por el Go

de la cual
Octavio Vera
Gobemación,

y'l

de Diciemb

re de2.o2l.

" 220/2021, de fecha 29 de noviembre
de 2021, presentada
rr del Departamento de san p"¿--¿-"ivcuamandyyú,
a través
ita la prórroga del,comisiorramirrto
del
Dr.
Vet.
Vicente
anco, con C.I. No 6^6.5.?09: para
prestar servicios
03 de enero hasta el 31 de

di.i._#;;

en dicha

2.022; y

CONSIDERANDO,. Las disposici
contenidas en el artrcul o-,17^.:
V ,,Del Traslado de
Ios Funcionarios lúbricos",
de la Ley 1626/00 ¿»"íá
-Cupífulo
e*ción pública,,.

Que, el del Dr, Vet. Vicente Octavio
Vera Franco,, por nota de fecha
diciembre del
I de
en curso' expresa su parecer
favorabre a la presente soricitud
de traslado te

,,

Que' ,a Dirección de Gestión y Desarroilo
de ras. personas, por prov.
de fecha 14/r2/202,r, remite
N" 996/ 21
.í
b araDirección á.'Ar.roríu Jurídica.
"*p;;l;;
Que, la Dirección de Asesoría Jurídica,
por Dictamen D.A.J. No 226
de fecha
"9:r
anárisis
reatizadoa
__-__
q
ra rrul.l
rq
nota .,e
,,wsruu
de
l':ri?: us oomrsronamiento del Dr. Vet. Vi
,"", 11:'''¡ncionario p.*ui,án[^á.i'irrtituto paraguayo
Franco,
la Gobernación del Departamento
IPTA), a
san
6672/2021, er
Ley No
el Anexo
Ane>ro d
nl'Do..o+^ A.ro^/^^^r , ñ .
DGAJ N"
la secretaria de la Función Pública,
..iu-^oi...ción de Asesoría Jurídica
manifiesta que el liaslado
Temporal o comisionamiento
er cuar se encuentra
tipificado
vigente derlÍ9 a.if.ri"g"
del
ll-uoro.legar
Ejercicio Fiscal, no se
puede hacer caso omiso-al
Dictamen DGAJ/SFP-N" Llgr
116, que entre otras
cosas clice "Asimismo en
er trasraoo t,r*fo.ur d"b"
,"r.rr"
existir iguar carga horaria u ,"..r-pli«h
que debe
Ln ogg de origen"r,y "rirta
en
el
dado el Arr. 5?" de la f.y
de
destino
1 .626100, que"ltaxativament
semanales para los servidores
sen id^"jo ^í,Lr.i^^_ ,-- ..
carga horaria a ser cpmplida
pár.iru""ionrrio
sea de 40 horas serrtanales ir ,^"*^--^ l^..-t-t !sr. vicente
aa.u.
o" rener en cuenta ro
ur§puesro
en er Decrpto No r r7$/,oo1lo.
ñ;:JJ#:?t'"""ffi:1§i,il-1';r^"f1o.,119,*
¡"
;;?,
de la ley N" 1626100la.
r, rrr"ij;'ñ;ti""., et:rcual
t

n''"J-::,:iÍ:,l"ls:?;*lr'::1,

'

I
pedro
i;;;üirofioii,"i,ur,",u..,

r.rrfi, );

ll

púbñ;;'#;#ffi:ffi1,

,.-*;#:iil:ffiliá:

Artículo 2o.-

estabtece:

Las

extraordinarias de
condiciones previ

oo",*,31"j11,.:,"I',1,::'iJ:m:THI,-::".:F:,',1,ra;-a
rAv¡adores det Chaco
esquina Ttá,

norlo,i_ ion-.,o',aroiiri""=*ra*
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"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL TRASLADO TEMnORAL
(CoMrsróry, DEL DR. VET.
VICENTE OCTAWO VERA
ANCO, FUNCIONARIO PERMANENTE
DEL IIVSiIúUO
PARAGUAYO DE TECNOLOG,
?ARA
QprA),
nRESTAR
sERWCros
49!1y4
EN LA
GoBERNAcIÓN »nI DEPARL VTENTO
-'
DE SAN PEDRO DEL

YCUAMANDY/Ú:"-''

Artículo
inmediato y que
general
especiales de
feriados hasta

horario

Artículo 59 pri
atendiendo a las
actividad que

j.:::1 Í:,|1.¡.to N" 4780 el cuar se regramenta taLey
L:'#;irÍi.;,
det 7 o{
de 2021 que aprueba er presupil."'6il#,'i.":l
lJ" 9972
pol

:":r"_

I"::1*:f1f,-*:,:,o

i#i",%ffi

fiscal

1.1

$i,

2g;!,ai.pon"

.,*io

sigue en

su

Art.72o

jT"":T"o)"Y:?,"^'-'31",'^;:1,^o:,1y"j*",'ááá"vá
en

pcrsonal
un cargo de confianzade forma directa y que
no sea de
catrera' no podriín1ser trasladados temooralmente ,
lq oi+oAo Gr-^i^-^-:^
nomoracr§ '

-^

ES

",
t,
rd
o;
i^

runcione,, r". n,,i;;ffi
;1:
T:ii#t:*t;;.:.?;:i:,1
* sus;;ffiffi
temporalm.rt"
^'f:'rli"
r" ;"ñá,
;¿r'#J:lÍ#:rt;:

Ij hallen trasladados
se

d¡re

:i:Tii:i*

su trasraaó...,,, eS a"ii. q," et funcionario
i"^1,:l"lfSnfls
otro óes J.i.ü",.rj.rl
¡ : comisionado a
ü;_H,]JJ;lffi',,H.i:
,,ü*o
se someterá ar régimen
;i."Í#",i:^
,:r:i.Jo,i';:,
llth.á
discipiinario de ra oee ¿É

l:l*I",f

de faltas graves.

q*',lii;;
i#r#¿il;;:J;ilffi,1.:Hiffi;

También, se debe cle tener en
de la República d,:l paragua
lgualdad, Articulo 47.- Delas
pata el acceso a lils funciones pública
idoneidad...'.

Y la Ley N"
DEL GASTO
TRASLADOS Y C
la Movilidad
comisionamiento
cuando no
el perfil profesional
iía..

i\F"
Oficína Centrat:Eulá[
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RESOLTTCIÓN N"
LA CUAL SE AT]TO,
EL TRASLADO TEMnORAL (COMrSróry, DEL DR. VET.
VICENTE OCTAVIO VERA
ANCO, FANCIONARIO PERMANENTE DEL INSTITUO
PARAGUAYO DE TEI
49!4RIA (IPTA), PARA PRESTAR SERWCIOS EN LA
GOBERNACIÓN DEL DEPAR
WENTO DE SAN PEDRO DEL YCAAfuIANDYYÚ."
UPOR

En atención a

normativas citadas, Dr.vet. vicente octavio vera Franco,
con
l, deberá remitir al IprA su registro de asistenci, p", ..r"¡
ma mensual dentro de los primeros 5 días hábiles
siguientes
acompañado de su informe de actividades especificanáo
en er
a desempeñando funciones, el cual debe ser compatible
con
' El incumplimiento de dichos requisitos estabrelidos en el
será causal para el término de su traslado temporal y
el
ionario al plantel del IprA, sin perjuicio de tomar
acciónes

c.I.c N.

665.3
biométrico, en

del mes sisui
iírea que se enc
su perfil
presente

reintegro de del
legales
Por todo lo
Vicente Octavio
enero hasta el 3l

POR TANI'O:

ientes.rsto, se recomienda conceder
'era

el Comisionamiento, Dr. Vet.
Franco, con c.I. No 665.309, con vigencia desáe
er 02 de
diciembre del2.O22;'

En uso de las atr

yfacultacles, que le confiere la Ley N. 3.7gg/10;

DELrNsrrruror^-lr'r1!á';?r'#-ZToGiAAGRARTA(rprA)

|

^R^E^SIIELVE:

Artículo lo. -

Temporal (comisión), Dr. Vet. Vicente
08 funcionario permanente del Instituto
), ala Gobernación del Departamento de
enero al 31 de diciembre de 2022, d,e
e la presente Resolución.

*-ü\"*

ESTABLECER, QUe el funcionario citado en el Art.
1o, se regirá por el sistema de
registro de asistencia vigente en la Gobernación
del Departamento de san pedro
en.cuanlo a la toleráncia v otros criterios que
ff]
ahí I"'1ffi::o'l:,::',1i:f-'l'l:i::
se aplique, debiendo dicha Institución,
a través de su Direc"ión d; üJ#;:
Talento Humano o equivalente, renritir copia
autenticada de su registro de
asistencia, con-la correspondiente ¿rclaraciónte
eventuales irregularidacles en eI
de trabaio. dentro_de ros 5 (cinco) díasi¿u1.,
siguientes
:i'T::,T"'::1,?^del,horario
al
mes vencido, a
y Desanoilo de tis a.""rm iitÉIiol'd.,
Instituto. Paraguayo
iiu llera;. pi in"r_plimiento de esta
disposic.ión podrá ge
Ia oomisián y el reinregro inrnediato
rauurnrsronyell

la

personerltrasladado-a
DISPONER, que

Vera Franco, en
Ycuamandy¡i,

se

preservar el interés

caso de instrucción de sumario al Dr. Vet.

la

Gobernación del Departamento de
icará la sanción di
el trámite
lCO.

Artículo 4o.-

nes coresponda

ot¡c¡na centáiJEfta
Of¡cina de Gestión: Avenida

I

<
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y

10,5. San Lorenzo párag-uay:eññi;¡gs
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