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Asunción,rll-f de Enero de20Zl

VISTA:

La presentación rcalizada por

la Dirección de Gestión y Desarrollo de las
Personas (DGDP), en la que solicita la desvinculación
del señor Narciso Almada
Altamirano, con c.I.c. Nó t.t3+.741,, como funcionario
del lnstituto
faraguayo de Tecnología Agraria (IprA), en razón dJ habérsele acordado- ra
-'
Jubilación Extraordinaria como funcionario de la
administración pública;
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CONSIDERANDO:

Que, obra en la

web del

Página
Ministerio
Hacienda
(www..hac,ienda.gov.py), copia de la Resolución
Particular N" 9791, ¿e fecna SO
de diciembrc de 2020, por la cual se acuerda la Jubilación
Extraordinaria del
funcionario xribacitado, a fin de comunicar a la entidad
empleadora
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*poR EIL cuAL sE ESTABLECEN
3:l^:t*P::fl9_I" 4,s47n0,
PROCEDIMIENTOS
BÁSICOS PARA LA CONCNiiÓÑ--ñ;
JUBILACIONES Y HABERES DE RETIRO OTORGADOS
POR tA
CAJA F'ISCAL DE JUBILACIONE§ Y PENSIONE§
DE I,A ONTóCIdÑ
GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES, DEPENDIENTE
DE LA
SUBSECRETARÍA DE ESTADo DE ADMINIsTRACiéÑ
i.IÑAÑóññ;
DEL MINISTERTO DE HACIENDA,,, dispone ;;
Árticulo :", Inciso J):
"Recibida dicha comunicación, la Entidad ámpleaaora, luego
de'abonar él
último sueldo, deberá.de_svincular y dar de bajá a los Áurcionarios
-lq
en forma
inmediata. debiendo inforrnnri4mediata,
.,
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informar q
a
la
Dirección
General
de Jubilaciones y
r')Ósar.E;¡]ffirsion.¡,9"
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Genfil?nilla de j
"L;i;;o
ubilaáos.,,
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de 5 (cinco) días hábiles, para su inclusión en la

Que, el artículo 40o de la Ley 1626100, (,DE LA ruNCIóN PUBLICA,,
establece que la relación jurídica entre un organismo
o entidad ¿el Bsta¿o v sus
funcionarios, termina entre otras causas, po.In, b) jubilacián.
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SEÑOR

NARCIS,

ALfuTADA- ALTAMIRAN,,
?EL PEÁ§i;Ñ;; PON*UNT,iZ
rEcNoloeieeeylya¡i;ri,"¿tun¿-2ffi'f
?T!-INSTTUTó PARAGUAYO DE
i'frenznsnmÁb-onb,tootantractóx
EXTRAORDINARA,

POi
PENN\TT,qN
»tntcctÓtv GENERAL NríbiUCIOIV
il-lu:nn¿ctiñs
]Y: ?7,I/20,-EMITIDA POR LA
Viaxsto,zsHACIENDA"
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MrNrsrERro DE

Que, la Dirección de Gestión y Desarroro.
de ras personas, por providencia
fecha 14 de enero de 202r,r.*it.
de
.i":.re!-iente r" i-""r.i*a
de continuar con ros ,rr*ii*
General, a efectos
"
ü
"#irio, J. l" ñ;r;iltón colrespondiente.
En uso de las atribuciones y
facultades, que le confiere
la Ley N" 3.7ggl10;
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POR TANTO:

DELrNsrrr,rro**'riI§Y;'r?f"X*oeaAGRARrAeprA)
Artículo lo.-

DESWN'ULAR,^

r'134.74r,.or:

ar

señor Narciso Armada Artamirano,
con
p.rilr1.1r,.

c.I.c. No
del Instituto paraguayo de
r"cnotogiu
.,ÁJ.t.iü
-Administrativo,,,
r?:
Técnico
unidad Responsable 0r
irri-ilru.'gru*rv ¿.}..nología
l: programa centrar; er.rl"
Agraria;programa
¿. rirñ.iáÁi"rrá"ió,. Recursos
deí Tesoro, a
Agraria
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COMUNICA.R, a quienés
coresponda y cumplido
archi
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