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RESOLUCIÓN N@/2,021

*POR LA CUAL SE
DESWNCT]LA AL SEÑOR JORGE ALCIDES CoUSIÑo N(IÑEZ,
FUNCIONARIO DEL PERSONAL PERMANENTE DEL INSTITUTO
PARAGUAYO DE
rE cNoL o eÍt ¿e n qRa eprA),
.EN neúñ fu-rufáRs;in ;lo'ñ¿oo JUB rLACróN
oRDINARa, PoR RES0LUCIóN PARTICULAR No 9668/2020, nrutrl»t poR
LA
DIRECCIÓN GENERAL DE JUBII-ACIONES Y PENSIzNES
DEL MINISTERIy DE
HACIENDA"
Asunción,l{
WSTA:

de

Enero de202I

La presentación rcalizada por la Dirección de Gestión y Desarrollo
de ras
P¡rso.1as (DGDP), en la que solicita la desvinculación
deiseñor Jorge ei"ij",
cousiño Nuñez, con c.I.c. N'456.709, como funcionario p.r*á.ni.
á}
Instituto Paraguayo de_ Tecnología Agraria (IprA), ei
mzón de habérsele
acordado la Jubilación ordinaria como funcionario
de ia adminirtru.ion p,itli.u;
V,

CoNSIDERANDo: Que obraen la Página web del Ministerio

de Hacienda (rvww.hacienda.gov.py),
copia de la Resolución Particular No 9668, de fecha
to ¿iJiri.*Uffiozo,
por la cual se acuerda la Jubilación ordinaria
del funcionario arriba citado, a
fin de comunicar a la entidad empleadora.

Es

Q,ue, el Decreto No 4.947/10, "poR EL cuAL sE ESTABLECEN
PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA LA CON¿E¡IÓÑ--;n
JUBILACIONES Y HABERES DE RETIRO OTORGADOS
POR LA

g *,o ;luUtüu,,,rutffi+i#*iffdffi*rlffiíf

( \

psl4p-o!n, ADMTNTsiRA¿iéñi.Iññárna
lY?t3"9_HT*§ll
DEL MINrsrERro |{
DE uLcrqNq.r,',,-¿irp*"

en su Artícuro 3o, Inciso d):
"Recibida dicha comunicación, la Entidad empleadora,
fueg;-de
último sueldo, deberá desvincular y d; á" uu.¡u a los funcionarios abonar el
en forma
inmediata, debiendo informar a-la Dirección
General de Jubilaciones y
Pensiones,
!n el plazo mríximo de 5 (cinco) días hábiles, p*u ruir.lusión en la
In g. Ag¡. cÉelap§Uft
$¡j ubilados. "
urreclor Seffelaria General

«DE LA FUNCróN púBLrcA,,
establece que la relación jurídicá enffe un organismo
o entidad-áel
- Estado y sus
funcionarios, termina entre otras causas, porr In.
jubilació;.
b)
Q,ue, eI-arrículo 40o de la Ley

1626100,

Quer la Dirección de Asesoría Jurídica, se ha expresado en los términos
de su
de fecha i¡ ¿.
,ñ"
en
curso,
cuya
parre
:::1*:**^,r^Ll-or?2t,
conclusiva señala: o'por lo expuesto y en base
a lo establecido en las
legales citadas precedentemente, ¿sta Diregeili&c,
Ár.rori"

;álJ

Jurídica
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RESOLUCTóN N"@/2.021

"POR

LA CUAL SE DESWNCUI.A AL

SEÑOR JORGE ALCIDES
FANCIONARIO DEL PERSONAL PER]UTANENTE DEL INSTIT(]TOCoUSIÑo NUÑEZ,
PARAGUAYO DE
r E c N o L o e tu .a, e n t
@ ro, . z ñ nio ñ n'tulál si i. úZ"o iro o o ra B r LA c r o N
fr!
oRDINARIA, PoR nnsotactóN PARTICaLAR N" g66t/2020,
EMITTDA poR LA
DIRECCIÓN GENERAL DE JaBIL,AIInNES y ryENSIzNES
bzt, ptNtsrnmo

I

DE

HACIENDA»

""'recomienda, se proceda con los trámites administrativos de rigor para la
emisión de la Resohrción pertinente por Ia cual
se desvincula
Alcides cousiño Núñez con c.r.c. N"4s6.709, en razón al sr. Jorge
de habérsele
acordado Jubilación Ordinaria,r.
Que, la Dirección de-Gestión y Desarrollo de las personas, por providencia
de
fecha 14 de enero de 2027,remite el expediente
a la Secretaría General, a efectos
de continuar con los trámites pualaemisión
de la Resolr.ion conespondiente.

PoR

TANTo:

Ea uso de las atribuciones yfacultades, que le
confiere la Ley N. 3.7gg/10;

EL PRESIDENTE
DEL INSTIT(TTO PARAGITAYO DE TECNOLOEL¿, ¿,EN¿RIA
QPTA)

N¿,SUELVE:

Artículo

1o.-

Artículo 2o.-

DESWNCULAI?, al señor Jorge Arcides cousiño
Nuñez, con c.I.c. No 456.709,
como funcionario pennanente del Instituto- p*"dt;'je
Tecnología Agraria
de la categoría DgE, .,Técnico (II),,, unldui
noponsable 01: Instituto
$PTA),
Paraguayo de Tecnología Agraria; programa
programa cenhal; Fuente
l:
de
Financiamiento 10, Recursos del Tesoro, a partir
del I de febrero del ario ch
curso, de conformidad a lo expuesto en el exoidio
de la presenteResolución 'NICAR, a quienes corresponda y cumplido
archivar.

he. Agt.César EsPínola
ó,i..toi st.t*tarl a Generai

TECHE
del IPTA

ES {.]OPIA
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