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LA CUAL SE AUTONZA PRÓRROGA DEL TRASI,IIDO TEMPORAL DEL
PERKTANENTE DEL
§TÑoI nieln STIWN SALINAS RuJAS, FUNCIONARIO
(IPTA), AL MINISTERTO DE
,,POR

INSTITUTy pARAGUAyo DE TECNoLoei¿, ¿,en¿'RrA
AGRICULTURA Y GANADERíA (MAG)"

Asunción,}\ de Diciembre de 2020

VISTA:

La Nota MAG N' 32812020, de fecha 22 de diciembre del año en curso,
por la cual el señor Ministro de Agricultura y Ganadería, solicita el
traslado temporal del señor Edgar Stiven Salinas Rojas, con cédula de
identidad nlmero 1.846.075, fi.mcionario permanente del Instituto
Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), a efectos de que el mismo
pr.riá sLrvicios en dicÉa Seóretaría de Estado del 1 de enero al 31 de
diciembre de202t (Expte. MEU 113312020);y,

CONSIDERANDO: eue, por Resolución IPTA N" 2612020, de fecha 2l de enero
fue sidó attorizado el traslado temporal (comisión) del señor Edgar Stiven
Salinas Rojas al Ministerio de Agricultura y Ganaderla (MAG), del 2 de

de 2020,

enero al 31 de diciembre del año en curso.
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..A0,, Guía de Normas y Procesos
2020, del
{elfcN
Que, el Anexo
d..i.to N. 3.26412020, "QUE REGLAMENTA LA LEY 6.469,D8L2
DE ENERO DE 2020 «QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO X'ISCAL 2020>>,
dispone en su artículo 75o, TRASLADO TEMPORAL: "Dentro del
*áto legal vigente de la movilidad laboral, se autoriza el Traslado
Temporai po, ét cual se dispone el cambio de sede de funciones del
persónal nornbrado de una Entidad de origen a otra Enlidad de destino,

autorizado por resolución u otra disposición legal institucional, tanto en la
entidad de origen como de destino".

ooDuración", dispone: "por tiempo
Que, el inciso a), del citado artículo
determinado dentro del período del Ejercicio Fiscal vigente. En oaso de
tiempo del establecido en la
- pontinuarse dicho traslado temporal, por más otras
E*piHiüución
disposiciones legales
u
respectiva, las resoluciones
l:t nut
\^,,* ,rOnutE:iffigfi"ión
üí'ir'r'iilu.ionales,lue
ytgrizan ¡_l iTlr*, l3:11j,:l::f"#1,":"0:l-:::
§}rror',,tr'iu
primer semestre del presente Ejercicio Fiscal, o antes
renovadas dentro del

del cumplimiento del término establecido en la resolución respectiva,

cuando dlicho traslado temporal hubiera sido dispuesto por un periodo que
exceda un Ejercicio Fiscal".
las
Quen el citado funcionario no se encuentp incurso en

eitablecidas en
pánafo

el inciso b¡ "Restrigqiffi{el artículo

precedente.
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pnÓnnOe,l OZt TRASLADO TEMPORAL DEL
"pOR LA CAAL SE AUTORIZA
SZÑON EDGAR STIWN SALINAS ROJAS, FIINCIONANO PERT'IANENTE DEL
INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOEt,q, A,ERARIA QPTA), AL MINISTERIO DE
AGRTIrLTURA v eAN¿»nRiA, (MAc)»
o'Para
el
Que, el inciso e), del anículo arriba citado dispone igualmente:
trasladados
que
hallen
se
funcionarios
los
Ejercicio de sus funciones,
témporalmente se regiran por disposiciones internas de la Entidad de
destino, mientras dure el traslado temporal".
ooEl
registro
Que, el inciso f¡ "Asistencia y otras comunicaciones" dispone:
y
goce
sueldo
de
con
de asistencia del personal trasladado temporalmente
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, el citado funcionario ha expresado su pafecer favorable, con

referencia a la presente solicitud de traslado temporal.

Que, la Dirección del Centro de Investigación Hernando Bertoni IPTA
Caacupé, por correo electrónico institucional de fecha 25 de diciembre de
2020,-expresa su pafecer favorable a la presente solicitud de traslado
temporal.
qué, h Dirección de Asesoría Jurídica en su Dictamen D.A.J. No 203/20,
oo...ll Ley
de fecha 3011212020, en su parte conclusiva, expresa:
-No
6622t20 QUE EISTABLECE' MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN
DEL GASTO PÚBLICO, el cual dispone cuanto sigue en su Artículo 5.-

Es

:oglA

TRASLADOS Y COMISIONES DE TRABAJO. En el marco de
aplicación de la movilidad laboral, no se podrá rcalizar el traslado
definitivo ni el comisionamiento de funcionarios de tm organismo o
entidad a.otradistinta, cuando no concuerde la naturaleza y necesidades de
la institución de destino con el perfil profesional del funcionario.-------

En atención a las normativas citadas, la Sr. Edgar Stiven Salinas Rojas con
cédula de identidad número 1.846.075, deberá remitir al IPTA su registro
,l .- oo,.ütiiiar:ilsggtoá§istencia por reloj biométrico, en forma mensual dentro de los
l?"j,.ii-,*.,ctr,'ia $i?frÉ|os 5 días del mes siguiente, acompañado de su informe de
actividades especificando en el áxea que se encuentra desempeñandf
funciones, el cual debe ser compatible con su perfil profesional.
el presente
incumplimiento de dichos requisitos
y el reintegro
será causal para el término de su
funcionario al plantel del IPTA, si
correspondientes. ------
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TRASI-/IDO TEMPORAL DEL
PERMANENTE DEL
STÑON EDGAR STIWN SALINAS ROJAS, FUNCIONARIO
AL MINISTERIO DE
INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLO1L.e ¿,ennRA QPTA),
AGRIIuLTURA Y e.aN.t»rni¿' (MAG)»
upOR L,A CUAL SE AUTORIZA pnÓnnOe¿,

POR

TANTO:

En uso de las atribuciones

y

facultades, que

le confiere la Ley

No

3.788/10;

EL PRESIDENTE
(IPTA)
DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA

RESUELVE:

Artículo 1".

prórroga del traslado temporal (comisión), del señor
Edgar Stiven'salinas Rolur, con cédula de identidad nitmero 1'846'075'
fuiicionario permanente de1 Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria
(IPTA), al únisterio de Agricultura y Ganadería (MAG), del2 de enero al
it ¿. diciembre de 2021, áe conformidad a 1o señalado en el Exordio de la

- AIITONZAR, la

presente Resolución.
que el citado funcionario en el artículo 1o, se regirá por el
en
sistema de registró de asistencia vigente en el MAG, sus disposiciones

Artículo 2o,- ESTABLECER,

al
cuanto a la óleran cía y otros criterios que dicha Institución aplique
de
Dirección
su
de
través
a
respecto, debiendo dicha Secretaría de Estado,
su
Gestión de Talento Humano o equivalente, remitir copia autenticada de
registro de asistencia, con la correspondiente aclaración de eventuales
inigularidades en el cumplimiento del horario de trabajo, dentro de los 5
(cinio) días hábiles siguientes al mes vencido, a la Dirección de Gestión y
Agraria
Desarrollo de las Personas del Instituto Paraguayo de Tecnología
suspensión
generar
la
pod'rá
Opinl. El incumplimiento de esta disposición
de h óomisión y ál reintegro inmediato del personal tras$ado a suffuesto
de trabajo.
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