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RESOLUCIÓN N"5A/2021

"POR

LA CUAL SE AUTORIZA

14_ PRORROGA

DEL TRASLADO TET}IPORAL DE
sEñoRA DELrA rurDEE-caiiñno
LA
DE
uRriul
-ilcn_ol6e"if
FUNCToNAnu isntuNENrE
rNsrrruro pARAGUAvo on
DEL
)Z3uy7_ gyrnt, A LA uNnlERsrDAD
NACTONAL DE WLr-ARM,A
O,lzsrurura ,ANTO

(UNW,),

Asunción,2$de Enero de 2021
VISTA:

La Nota REF. REc. N' 2s23/2020
de fecha 17
cual el señor rector de la unive.ri¿uJNuri"ra dediciembre de 2020,por ra
¿" lir-l#ca del Espíritu santo
GaryES), soricita comisioná"irito de ra sra.
o.riu'rrui¿ee
-erglg.57¿,
Bntez, con c.I.c. No
de
n*.i"r*ru p.**.ntJ'¿lt mstitutoGuerrero
paraguayo
Gpraj, u-J*-l d, qu. h
*^I:yl"gía Agraria
presre servicios en
der 4 de enero ar 31 de ¿i.iemñ''li)út,

;r*"

i;,iz;i;,:';:"'
CONSIDERANDO:

«e.pi..üB-Ü

Que, por Resolución IprA N" lg/2020, de
fecha 2r deenero de 2020,ha
sido
autonzado el frasrado.temp_oral
d;ir-tór) ¿e ta sra. o"iáHui¿"e Guerrero de

3ir?.",l1,XlTii:"rffii"*i.t,y¿lñ;ü1í'?iffi

*suoio-«üñüÉ»;

Que' el citada fiurcionaria.
o.' parecer
!a gxpresado por escrito, su
favorable, con
vai
referencia a ra presente solicirud

á"

tñ;ilffiffi

Que, obra en el exoediente de referencia, er parecer
favorable de la Dirección
úrrima estación onciar ¿. lu

h"fl'j#J#f;ffi:l;- ;;'á;;;;onu,,

I
33

Que, 7a Dirección de Asuntos Jurídicos en
su Dictamen D.A.J. No 22,
fecha 27 de enero qu3n"
de
que: del an¿íIisis rearizado
nota de pedido.... la Ley N"
ara
"1r-.*r;;';-p*sa,
r.óá00: r.i: ñ"kfrlzozl, et
Anexo al
Decrero 4780/2021, er Díctame;
N"
r.ísr)r
i-áJ
usecretaria de ra
Función Pública, por ro qr.
iu nirr."io' a" ar.r"l" iiri¿iru
señara que el
.,
tipiricado en er
",.,Jo"

ñé;i ]l

;* :i
Iffi:"I.#:::1 :""!*::lf,il;:
j:*,,.:.",,*xi::"|;;;ffi

rs"lnmL.l,r:,*
,?lffi?§f
tener en cuenra
fl
iuual

carga;"..ri;;

** ji1*,,*t

;:iiilü,ü;j
;iiüqild;H 5tffi ¿Tff:rT
ff::
r,

6/00, que hxarivamenre estabrece
horassemanalespararosr.*iJor.ri,;#ü"#ñffi;tJ,ffi
i:,*T#jf":
40

:".",x?

,k" Abg De,ia
:'J:Hij:,:T:il:jri:,
::::v,qffi [il'ffiffi
cereüérrero de Britez sea la,stuurrái¿u;{ü
#JüT,
ffi.ff-#ulH
de tener en cuenta t" ¿irpr.ri"
I
rl Dec§"*{g
p"t .i .,
reglamenta el arrícuto s9o .... "r-.
-ttlsitzoor

lii

§
§,s;,+;:ii
'-É::"
*t'i{li{ 'ii;rri¡ iri:
t(t
";if

[¿i'Y,,r'"'1,i.",

oñc¡nadecesron:avenioaÁ11J."r-i.,i,ir*'ü1ff

ffi lr;HliTffi
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RESOLUCIóN Nofr72g21

IA CUAL SE A(ITORIZA I*,1 PROKROGA DEL TRASLADO
TEMPORAL DE LA
sEÑoRA DELa rrArDEE éurñnpng DE
eaNcto,,qRa pontu¡¡rtvrr
UPOR

INSTrraro

nrulil

)áünu QprA), A ra
*:.íio*L DE wLr,ARRrcA »mrncioloeA
rsptruriiÁlió
PARAGUAYO

DE

ort

uNrwRsrDAD

uNVES)»

" "de la Ley No

1626100 de Ia función prlblica.,

el cual establece cuanto sigue:
Arrículo 2.- Las dependencias, der 'pod; 'Ej;"ritiro
podrán fijar horas
extraordinarias de trabajo acordes u
tu
de
condiciones previsras
"ut*'i"Á las mismas en las
en él Artículo 59o

a"liGfiáiarco.

Artículo 3'- Las instituciones que cumplen
una función de interés social
inmediato y que por la naturare)a a"t.t
áuu.¡o qu, i"atiruo no puede regirse
por el horario general establecido
en el presénte áecreto podrán fijar
horarios
especiales de habajo, tuera del horario;;;rrl,
in
irrini
ro,
aa
,iuá¿o,
y
feriados hasta cubrir las cuarenta horas;"dá;;
conrorme con lo previsto
en el Artículo 59
parte de la cita¿a iey incluidas las horas
.primera
extraordinarias, atendiendo
a ras necesidades der servi.i"
;;; pr.riJi v . ru
nafixalezade la actividad que cumplan.

Por otra parte el Anexo A del Decreto
N" 4780 por el cual se reglamenta la
Ley No 6672 der T de enero de 202r.qrc
up*ruu ,irrrrupr"sto Generar de la
Nación para er ejercicio fiscal del '^ñr''2ozia'iirion,
cuanto sigue en su
Art,7zo rraslado Temporar: En su
inc b) R.#"cion s .... Er personal
contratado y el personal nombrado
en un cargo de confianza de forma
directa
y que no sea de carera, no podrfui ser
rasháados i.*pora*ente...,,er citado
fi¡ncionario ng
contratadó y actuarmente no ,. Ln.r.rt
u en un cargo de
conftanza en ra :r
institución poi lo tanto no exisre pr"r,iij.ñr*"
ilri'tjruoo
inciso e)....para el ejercicio de sus.funciones,
ior'n*.ionarios que se hallen
trasladados temporarmente se r.girá,
intemas de ra
entidad de destino, mientras dure
su.traslado...,,,
que el funcionario
comisionado a otro oEE deberá ,rgirr.
"iá..i,
po.iur'airporiciones
internas de la
entidad de destino, lo que imprica que
mismo se someterá al régimen
disciplinario de ra oEE de déstino
v u t*- rÁion apricabres por ra
de faltas sraves.

;;;-il;ñriciones

,

pl§*tsión

También' se debe de tener en cuenta
lo establecido en la constitución
Nacional de la República del paraguay,
la cual .rábr... en su capítulo III,
De la Igualdad, Articulo 47.- De
las Garantí* a. u tgu aldad,numeral
3. La
igualdad para er acceso ru,
no
electivas,
rEv¡¡ve§
sin miís
requisito que la idoneidad...,.
, V\ r
Ley
6622120 eUE ESTABLECE MEDIDAS
RAcloNArizecr«iN
cesto puBtICo, el cual dispone r
sigue en su Artícuro
slgue
Artículo 5.- TRASLADoS
TRASLADOS y
v ñ^r\rrar,.\\TDct
r\F 6ñ
coI,fISIbñe§ óe
^^ ^TRABAJO.

.
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ofr

;i#ffi is",,1iJxfi ':1.h,':"*l**m4*güüiiry*reatlzae
:e li¡ncioHhios de un or
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RESOLUCIÓN NÓO /2027
UPOR

IÁ CUAL SE AUTORIZA 14_ PRÓRROGA DEL
TRASLAI)o TEfuTPuRAL DE IA
sEñoRA DELnA rrArDEE el¡niahno
DE
FUNcToNARa ientaxnxro
rNsrrraro pAR4_cuAvo »i-ilc¡¡ololii-;GiARa
ozt
A rA uNrwRsrDAD
NACIONAL DE VILLARMCA ONITSruNNA
SANTO

uvn;l

e!r+,

qN,ES)»

""'cuando no concuerde.ra naturareza y necesidades
de ra institución
con el?erfil profesionJ áJ n*rionario.
*::r,.r"

de

¿n arencrón a ras normativas citadas.
ra Abg. Deria
con c. I. c. N" 818.s74, deberá,rágJÍrlt'Jr Haidee Guerrero de Britez
de asisrencia por
en forma
deltro d3 ros primeros 5 días del
::ii^lP*!trico,
mes
slgurente, acompañado de su
informe de actividadJr,-árp..fficando
que se encuentra desempeñando
er
área
tuncione.,
,.,
compatible
su perfil profesionar. Ei incumprimiento
con
requisito establecido en el
presente Dictamen, sení
!e
fictro
causipara término á" ,ü rrrrrado
temporar y er
9r

rü;"

*"nü

;i;;;;;¿ i.

i:¿*:tr"[?,ffi ¡.XlHaprÁiJ¿.rpiÁ,-'iü'd#i"a"to*Já.üJ,.,

Por todo lo expuesto, se recomienda
conceder er comisionamiento
a ra Abg.
Delia Haidee Guerrero de Britez
.á,
c.
r. c. ñ-si 8-.;;;:,,con vigencia
la fecha 27 deEnero hasta et
desde
¿r.ru*uáá.1

¡il"

PoR TANT0: En uso de

las atribuciones

;o;:i.,-'

yfacultades, que le con/iere
la Ley No 3.7gg/10;

DELrNsrrrrroro*o?ilfifrWorocfuAcRA,rAeprA)
^R^E,SAELVE:
Artículo 11-

AaToRIZA,rt, la orónoga der trasrado
temporar (comisión), de ra
sra. Deria
Haidee Guerrero ¿i. eriá,
ó. N"'gr8sia, n*lior*i, permanente
del Instiruro paraouayg
universidad NaciJnai ¿e{e-.Jecnorogá:{gr.1a
_(IprA), ar rectorado de ra
villarrilá-i.qerniri1, sanro
(taryEs), der 27 de
enero al 3r de diciembre
zoit,
¿,
óonro*iJu¿'Jlo
-'
.ae
r.naado en el
Exordio de lapresente Resolución.

;, cj

pfffifi3flt":';Jiff:ilffi?-:1ff

ri:tff ü$i;i§:ili

disposicion.r'"1 cuanro a la toreianciaH:f l,ffi
y ;o;;;rros

irifll*;1*'^":0"^ {:h:

que aplique ar
recrorado, a rravés de su
Dirección de Gestión ¡ro

1.,***ffi,i*+**i***r=i*ri**.,**,*iffii:flf;
.füprñ;ilü'fi#ffT1ff
sisuientes;i;;'-;;;ifr ',"""I"T?fl"il:
l;'P,,rTtri"ff**r§*-',f
n y'ly:]oi*'
Desarrollo
Personas del Instituto paraguay.
A"

i

9:'6',i-"''.;;;

ffIPTA). ..... -

.ttii;

Ft )#.o1Íi':i(;'

+i;'t

,-i.- s¡¿--t-.¿''

Oficlna Cen
ofrc¡na de Gesflón: Avenida
Aviadores der chaco esq;in;;:.
Rocho, _ Ectific¡o KUA*^H'
.ENTER
www.¡pta,oov.pv- pre§idencia@ipta.
gov. py
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LA caAL s-E AaToRrzA t4* mónnocA
DEL TRASTADy TEr[poRAL
snñon¿ DELrA y4ennGüliñno
DE La
or
tirur,ii
raNctot¡illq irn*u¡,rnNrz
rNsrrraro pAR4G_aAvo il'ilcN_oloeü
»zt
)"eín1y_ gyrtl, A_ rA uNTmRSTDAD
DE wtt¿nntcÁlilisurura
sANro sNws)»

:ifi*^L

""'El

incumprimiento de.esta disposición
podrá generar ra suspensión
de ra
v el reintegro inmedt"á;;i personal -trasradado
a su puesto de

;:ilj:*
Artículo 3o.-

DISP,NER, que, en caso de instrucción
de sumario
Guerero de Britez,. por el ,..toruáo
dispuesra en er tr¿riite

Artículo

4o.-

coM,NrcAR

áe

a ra señora Deria Haidee

h UNVES,

se a1
ru**iá, á?, ¿" preservar er interéJ1;fii

a quienes corresponda

y cumprido archivar.

del IPTA

tu

ÉS
[.r,:;:r,,:'¡§:]i

oorn
onc¡nadecesrron,nren¡ore

ja:,.j.^."É:ffi

'ffi

t'a

;."ñ::i:.f,íiSlrmmm;
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