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"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA PRÓRROGA DEL TRASLADI TEMPnRAL DE LA
SEÑORA WILMA TAMARA WIEMANN BARRET1, FaNCInNARIA PERMANENTE
DEL INSTITUTO PARAGAAYO DE TECNOLOGíA AGRARIA (IPTA), A L,4
SECRETARTA DE LA FUNCIÓN pÚrttc,q 6Fp)".
Asunción,lQ ¿" diciembre de2020.-

VISTA:

La Nota PR/SFPA{" 4424/2020, de fecha 17 de diciembre del año en curso,
suscrito por la Titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), donde
solicita la prórroga del traslado temporal de la señora wilma Tamara
wiemann Barreto, con cédula de identidad número 3.979.018, funcionaria
permanente del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), a
efectos de que la misma continúe prestando servicios como Directora de
Finanzas e Interina del Departamento de Patrimonio de la Dirección
General de Administración y Finanzas de esa Secretaría Ejecutiva, hasta el
31 de diciembre de202l (Expte. MEU ll0ll2020);y,

CONSIDERANDO: Que, por Resolución IPTA N' 7712020, de fecha 14 de febrero de 2020,
ha sido autorizado el traslado temporal (comisión) de la señora Wilma
Tamara Wiemann Barreto, a la Secretaría de la Función Pública, hasta el
31 de diciembre del año en curso.

Que, el Anexo

"A",

Guía de Normas

y

Procesos del PGN 2020, del

N" 3.26412020, "QUE REGLAMENTA LA LEy 6.469,DEL
2 DE ENERO DE 2020 «QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACIÓN PAN.q, EL EJERCICIO FISCAL
2020>>, dispone en su artículo 75o, T.TRASLADO TEMPORAL":
Decreto

*

Dentro del marco legal vigente de la movilidad laboral, se autoriza la
prórroga del traslado Temporal, por el cual se dispone el cambio de sede
de funciones
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institucional, tanto en la entidad de origen como de destino.
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Que, el inciso a), del citado artículo "Duración", dispone:
determinado dentro del período del Ejercicio Fiscal vigente. En caso de
continuarse dicho traslado temporal, por más tiempo del establecido en la
resolución respectiva, las resoluciones u otras disposiciones legales
institucionales que autorizan el traslado temporal del personal deben ser
renovadas dentro del primer semestre del presenle Ejercicio Fiscal, o
antes del cumplimiento del término
la resolución
respectiva, cuando dicho traslado tem
uesto por
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periodo que exceda un Ejercicio Fiscal"
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LA CAAL SE AUTORIZA L,4 PRÓRROGA DEL TRASLADI TEMPuRAL DE LA
SEÑORA WILMA TAMARA WIEMANN BARRET\, F(.]NCIzNARIA PERMANENTE
DEL INSTITUTO PARAGAAYO DE TECNOLOGíA AGRARIA (IPTA), A L,4
SECRETARTA DE LA FUNCÚóN púnuc,q $Fp)".
Que, la citada funcionaria no se encuentra incursa en las restricciones
establecidas en el inciso b) "Restricciones", del artículo citado en el
párrafo precedente.
Que, el inciso e), del artículo arriba citado dispone: o'parael Ejercicio de
sus funciones, los funcionarios que se hallen trasladados temioralmente
se regirán por disposiciones internas de la Entidad de destinó, mientras
dure la prórroga del traslado temporal',.

Que, el inciso

f)

"Asistencia

y

otras comunicaciones" dispone: ,.El

registro de asistencia del personal trasladado temporalmente con goce de
sueldo y las comunicaciones que correspondan serán remitidas
mensualmente a la Entidad de origen. La movilidad del personal deberá
ser incluida en el informe mensual de altas y bajas,,.

Que, la citada funcionaria ha expresado por escrito, su

parecer
favorable, con referencia arapresente solicitud de traslado temporal.

el su Dictamen D.A.J.N ':sst?9:
-OÉh"*3,j:::l9lj"^o::*-1*
l1tica
de fecha 2911212020, en su parte
conclusiva, expresa:.....1a Ley No
6622120 QUE ESTABLECE MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN
DEL GASTO PÚBLICO, el cual dispone cuanto sigue en su Artículo
5.- TRASLADOS Y coMISIoNES DE TRABAJO. En el marco de
aplicación de la movilidad laboral, no se podrá realizar el traslado
definitivo ni el comisionamiento de funcionarios de un organismo o

entidad a otra distinta, cuando no concuerde la naturalezay necesidades
de la institución de destino con el perfil profesional del funcionario.-------

En atención a las normativas citadas, la sra. wilma Tamara wiemann
Barreto, con c.I. No 3.979.018, deberá remitir al IprA su registro de
asistencia por reloj biométrico, en forma mensual dentro de los primeros
5 días del mes siguiente, acompañado de su informe de aciivi
especificando en el éxea que se encuentra desempeñando funciones,
cual debe ser compatible con su perfil profesional. El incumplimiento
dichos requisitos establecidos en el presente,D;iet@§n, será causal
el término de su traslado temporal y el rein¡g@
al
del IPTA, sin perjuicio de tomar acciones,.l..ó..$,,g¡.
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*POR LA CUAL SE AUTORIZA
LA PRÓRROGA DEL TRASLADI TEMPuRAL DE L,4

SEÑORA WILMA TAMARA WIEMANN BARRETI, FTINCInNARIA PERMANENTE
DEL INSTITUTO PARAGAAYO DE TECNOLOGÍA AGRARA (PTA), A LA
SECRETARTA DE LA FUNCrÓN pústtc,q $Fp)".
Por todo lo expuesto, se recomienda conceder el comisionamiento a la
Sra. Wilma Tamara Wiemann Barreto, con C.I. No 3.979.018, con
vigencia desde el 02 de enero hasta el 31 de diciembre del202l.---------,,.
POR TANTO: En uso de las atribuciones yfacultades, que le confiere la Ley N" 3.788/10;

EL PRESIDENTE

DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGí,A,AáRARIA

(prA)

RE,SUELVE:
Artículo

1o.

-

AUTORIZAIR, la prórroga del traslado temporal (comisión), de la señora
Wilma Tamara Wiemann Barreto, con cédula de identidad número
3.979.018, funcionaria permanente del Instituto Paraguayo de Tecnología
Agraria (IPTA), a la Secretaría de la Función Pública (SFP), del 4 de
enero al 31 de diciembre de 2021, de conformidad a 1o señalado en el
Considerando de la presente Resolución.

Artículo 2o.-

tfrg,

ESTABLECER, que la funcionaria citada en el Artículo 1o, se regirá por el
de asistencia vigente en la Secretaría de la Función
^ r-si{,FIA de registro
sus
disposiciones
en cuanto a la tolerancia y otros criterios
L\fib[fil1Srr¡,
que dicha Institución aplique al respecto, debiendo esa Secretaría Ejecutiva,
a través de su Dirección de Gestión de Talento Humano o equivalente,
-o"¡gulitir copia autenticada de su registro de asistencia, con la correspondiente
Cbtl].I"-enU¿ción de eventuales irregularidades en el cumplimiento del horario de
$cc,rolu"* trabajo, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al mes vencido, a la
Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas del Instituto
de Tecnolo gía Agraria y de conformidad a lo expresado en el Di
N' 198/20 de la Dirección de Asesoría Jurídica. El i
disposición podrá generar la suspensión de la com
yel
inmediato del personal trasladado a su puesto de trabaj

COMUNICAR,

a quienes

cumplido
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