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,PoR LA CUAL SE AUTORIZA LA PRÓRROGA DEL TRASI,ADO TEMPORAL DE LA
PERMANENTE
SEÑOM SULLY fuTARLENE GONZ{LEZ I}IMBARÉ' FWCIONARA (IPTA)', A L/t
AGRARIA
DEL INSTITIITO PARAGAAYO DE TECNOLOGíA
MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY, DEPARTAMENTO DE MISIONESN
Asunción,.2S de Enero de 2,021.'

por el
La Nota de fecha 6 de noviembrc de 2020, suscrita por el señor
de
señor Intendente Municipal de la localidad de Yabebyry, Departamento
Ia señora
Misiones, donde solicita la prórroga del traslado temporal de
funcionaria
3.661.352,
N"
illly Málene Got¡záAez Lambaré,-con C.I.C.
p.r.*.ntr del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), a
li..tos de que la misma .oritinú. prestando en dicha Municipalidad,
durante el Ejercicio Fiscal 2Q2l (Expte' MEU 87912020);y'

VISTA:

2l

de enero de202},ha
Sully Marlene
sido aritorizado el fiaslado temporal (comisión) de la señora
el 31 de
hasta
Gotu¿ález Lambaré, a la Municipalidad de Yabebyry,
diciembre del año 2.020.

CONSIDEMNDO: eue, por Resolución IPTA N"

2412020, de fecha

por escrito, su parecer favorable,
Que, el citadafuncionaria ha expresado
.-on i.ferenc ia a lapresente solicitud de traslado temporal.

e5
1$9.

Dictamen D.A'J. No 20, de
Que, la Dirección de Asuntos Jurídicos en su
fecha 26 deenero del año en curso, expresa, que: del análisis realizado a
el Anexo
la nota de pedido.... la Ley No l.626lo\,1a Ley N" 667212021,
de
Secretaria
la
al pecrctl?JgOl2OZl,el Dictamen DGAJ N" 1.181/16 de
señala que
la Función pública, por 1o que la Dirección de Asesoría Jurídica
en
tipificado
el Traslado tempoial o Comisionamiento el cual se encuentra
al
*.r.o legal vigente para el periodo del Ejercicio Fiscal resaltamos
para
el
dice
cosas
l.13í1/16 que entre otras
ñcn¡Árp
en el
traslado se debe tener en cuenta igual carga horaria a ser cumplida
que
1.626100,
la
Ley
ep§;de origen y en el de destino dado el Art. 59o de
públicos,
' ' tüJivu*"rit. ..tuUtece 40 horas semanales para los servidores
a ser cumplida por la
motivo
oor el cual se recomienda que ,1la cargahoraria
--------E
r- ,--t-..-!
^^^I^^^+^Ll^^iáoo-Ia
en Ia
funcionaria Sra. Sully Marlene Góruátezlambaré sea Ia establecida
en el
misma, Al respecto iambién se debe de tener en cuenta 1o dispuesto
la
de
Decreto No t fZg:12001 Por el cual se reglamenta el artículo 59o

a
^6.3lh;iói"*"n
nY
''

¡(
q\g lrrCl

ñ

dePendencias del Poder
extraordinarias de trabajo acordes a la
condiciones prevista§ en el ArtÍculo 59"

2.- Las

LA

" lPTll

*
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LA CUAL SE AATORIZA LA PRÓRROGA DEL TRASI,ADO TEMPORAL DE LA
sÑon,q STJLLY MARLENE GuNZÁLEZ LAMBAR]í, FUNCIONARA PERMANENTE
DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA)' A LA
MT]NICIPALIDAD DE YABEBYRY, DEPARTAMENTO DE MISIONES"
...///
,,POR

Artículo 3.' Las instituciones que cumplen una función de interés social
inmediato y que por la natwaleiadel trabajo que realizan no puede regirse
por el froiario §eneral establecido en el presente decreto podran fijar
^horarios

especiales de trabajo, fuera del horario general, inclusive los días
con
sábados y feriados hasta cubrir las cuarenta horas semanales conforme
las
incluidas
ley
Io previsto en el Artículo 59 primera parte de la citada
presten
horas exÍaordinarias, atendiendo a las necesidades del servicio que
y alanaturalezade la actividad que cumplan.

Por otra parte el Anexo A del Decreto N" 4780 Por el cual se reglamenta la
Ley No AAn d"t 7 de enero de 2Q2l que aprueba el Presupuesto General
de la Nación para el ejercicio fiscal del año 2021, dispone cuanto sigue en
su Art.72o Tráshdo Ternporal: En su inc b) Restricciones .... El personal
contratado y el personal nombrado en un cargo de confianza de forma
carreta, no podran ser trasladados
que
sea
directa
temporalmenie..."el citado funcionario no es contrat¿do y actualmente no
se encuentra en un cargo de confianza en la institución por 10 tanto no
existe prohibiciones mencionado inciso e)....Para el ejercicio de sus
fimciones, los funcionarios que se hallen trasladados temporalmente se
regilán por las disposiciones internas de la entidad de destino, mientras
drie su tras1ado...'i es decir que el funcionario comisionado a otro OEE
deberá regirse por las disposióiones internas de la entidad de destino, 1o
que implióa quá mismo sé someterá alrégimen disciplinario de la OEE de
destino y a las sanciones aplicables por la comisión de faltas graves.

y

N

v5

"r1&"" hY

no

de

También, se debe de tener en cuenta 1o establecido en la Constitución
Nacionalde la República del Paraguay, la cual establece en su Capítulo III,
De la lgualdad, Articulo 47.-De Ias Garantías de la lgualdad, n¡meral 3'
t a iguataaa para el acceso a las ñrnciones públicas no electivas, sin más
que la idoneidad"'r'-----------

r.

Cáriar

n'ffifito

Sei;,,.ttaria

cfl=t'lb Ley No

6622120 QUE ESTABLECE MEDIDAS DE
RACIONALIZACIóN DEL GASTO PUBLICO, el cual dispone cuanto,
sigue en su Artículo 5.- TRASLADOS Y COMISIONES DE T
En el marco de aplicación de la Movilidad laboral, no se podrá
traslado definitivo ni el comisionamiento {*S*gc¡onarios de un
o entidad a otra distinta, cuando no
de la institución de destino con el

*

tfT§l

'136
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LA
,,PoR LA CUAL SE AUTuNZA I,¿, pnÓnnocA DEL TRASLADO TEMPORAL DE
FANCIONARA PERWNENTE
SrñOnt SULLY PArunNn eOXZnni tltttr¿'nÉ,
LA
(PTA)'

A

AGMRA
DEL INSTITIITO PAMGUAYO DE rrCr'tOtOefu
DE MISIONES"
MANICIPALIDAD »N i¿,NNTYRY, DEPARTAMENTO

...///

-.--Enatenciónalasnormativascitadas,laSra.sutl¡_{arteneGonzáúezde
al IPTA su registro
Lambaré con C.I.C.-ÑJ ¡.OOr.¡ 52., deberá remitir
denüo de los primeros
mensual
;Jñi" por reloj-biométrico, en forma

encuantoal5díasdelmessiguiente,acompañadodesuinformede

actividades, especificando el étrea que_ se encuentra
su perfil profesional' El
funciones, el cual debe de ,., .o*puiible con
Dictamen,
ir."*pfiáiento de ¿i.tro requisito ástablecido en el presente
del
y
reintegro
eI
será causal para el término de su traslado temporal
legales
acciones
funcionafio at ptantet del IPTA, sin perjuicio de tomar
desempeñando

correspondientes.

a la
Por todo lo expuesto, se recomienda conceder el Comisionamiento
3.661.352, con
Sra. Sully Marlene Gonzáiez Lambaré con C.I.C. N"
año
,ig.nriu desde la fecha 27 de Enero hasta el 31 de diciembre del
2021.
pOR

TANTT:

En uso de las atribuciones

y

facultades, que

le confiere la Ley

Na

3.788/10;

EL PRESIDENTE
AGRARIA (IPTA)
DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOG|A

RESUELVE:

Artículo

ES

1o.

-

th

de la seño1a
AUTORIZA,R, la prórroga del traslado temporal GgqtgiOn)'
funcionaria
§,il1y Marlene Girnálel Larrrbaré, con C.I.C. N" 3.661.352,
(IPTA),
a la
Agraria
peñan"nte ¿el lnstituto Paraguayo de Tecnología
del año
ilIunicipalidad de Yabebyry,-d"t-zl de enero at 3l de diciembre
de 1a presente
2021, áe conformidad a io señalado en el Considerando
Resolución.

sus "disposiciones

en cuanto a la=tolerancia

y otros criterios

que dicha

de su
il;¡:tlU"iO, aplique al respecto, debiendo dicha Municipalidad, através
copia
(!on+iA¡
remitir
ii,:::I;^- A^
.la Tqlañfn Hrmano o eouivalente.
eventuales irregularidades en el cumplimiento

á" 1o, 5 (cincJ) días hábiles siguiente" "]tA
Personas del

a la Dirección

Gestión y Desarrollo de las
Agraria (IPTA).---

uay' Telefax: +59H2ru66 1 36
Rocholl - Edificio KUARAHY CENTER
Tte'
esquina
chaco
del
oflclna de Gest¡ón: Aven¡da Aviadores
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,tpOR LA CUAL SE AUTORIZA t¿, pnÓnnOGA DEL TRASLADO TEMPORAL DE LA
PERMANENTE
§nXOn q SULLv MARLENE eOt¡zútnz neMntnÉ, FUNCIONARa

DEL INSTITATO PARAGUAY7 DE rnCNOtOei.t AGMRa (PTA)'

A

LA

MUNICIPALIDAD DE YABEBYRY, DEPARTAMENTO DE MISIONES"

"'///

la
el incumplimiento de esta disposición podrá generar la suspensión de
puesto
de
comisión y el reintegro inmediato del personal trasladado a su

--

trabajo.

Artículo

3o.-

Artículo 4".-

Sully
DISPONER, que, en caso de instrucción de sumario a la señora
se
Yabebyry,
de
Marlene Goruálezlambaré, instruido por |a Municipalidad
aplicará la sanción dispuesta en el trámite sumarial, a fin de
interés priblico.

COMANICAR,

a quienes colresponda

y cumplido

f.,uePrsofi

ES

OPlA

lng.A lcátot
Lirectc

EsPinol't

lecretaria Ganerl'l

FaraguaY' Telefax: +595 21 586 136
Tte. Rocholl - Ed¡ficio KUAMHY CENTER
esquina
del
chaco
Aviadores
Avenlda
GÉt¡ón:
de
ofic¡na
www'¡ota.qov'Dv' presidencia@¡pta'gov py

