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"POR LA CUAL SE AUTORIZA LA PRORROGA DEL TMSUIDO TEMPORAL
(COMISIÓN, DEL ING. AGR. Phd, DANIEL FERNANDO IDOYAGA SANTANA,
FANCIONARIO PERMANENTE DEL INSTITUTO PARAGAAYO DE TECNOLOGIA
AGRARIA (IPTA), A IA MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA _ DPTO. DE
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Asunción
VISTA:

22Ae

Febrero de 2.021.

LaNota I.M N" lll202l, de fecha 08 de febrero de2.021, susuitapor el
señor Intendente Municipal de la ciudad de Villa'Franca, Marcos
Arnoldo Benítez, donde solicita el traslado temporal (comisión) del Ing.

Agr. Phd, Daniel Fernando Idoyaga Santana con C.I.C. No
LA64.704.-, funcionario permanente del Instituto Paraguayo de
Tecnología Agraria (IPTA), a efectos de que el mismo preste servicios en
la Municipalidad de Villa Franca en el Departamento de Ñeembucú,
durante el Ejercicio Fiscal 2021 (Expediente MEU N' 12612021);y,

CONSIDERANDO'. Que, el citado funcionario, ha expresado por escrito, su parecer favorable,
con referencia alapresente solicitud de traslado temporal.

Que,la Dire:cción de Asuntos Jurídicos en su Dictamen D.A.J. No 62, de
fecha 22 de Febrero del año en curso, expresa, que: del análisis realizado
a la nota dr: pedido.... la Ley N" 1.626100, la Ley N" 667212021, eL
Anexo al l)ecreto 478012021, el Dictamen DGAJ N" 1.18ii16 de la
Secretaria de Ia Función Pública, por lo que la Dirección de Asesoría
Jurídica señala que el Traslado Temporal o Comisionamiento el cual se
encuentra tipif,rcado en el marco legal vigente para el periodo del
Ejercicio Fjscal resaltamos al Dictamen DGAJ/SFP No 1.18ii/16 que
entre otras c'osas dice para el traslado se debe tener en cuenta igual carga
horaria a sel cumplida en el OEE de origen y en el de destino dado que e1
Aft. 59" dr: la Ley 1.626100, que taxativamente establece 40 horas
semanales tr,ara los servidores públicos, motivo por el cual se recomienda
que la carga horaria a ser cumplida por el funcionario del Ing. Agr. Phd,
Daniel Fernando Idoyaga Santana sea la establecida en la misma, Al
respecto tarnbién se debe de tener en cuenta 1o dispuesto en el Decreto
No 11783/2001 Por el cual se reglamenta el artículo 59o de la Ley No
162
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LA CUAL SE AUTORIZA LA PRORROGA DEL TRASI*ADO TEMPORAL
(cotwtstóry, DEL rNG. AGR. phd. DANTEL FERNANDo IDDvAGA yANTANA,
"POR

FUNCIONARIO PERMANENI'E DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA
AGRARIA (IPTA), A LA MUNICIPALIDAD DE WLI-A FN,ANCA - DPTO. DE

ñzgtwBUCt¡"

Artículo 3.- Las instituciones que cumplen una función de interés social
inmediato y que por la nattraleza del trabajo que rcalizan no puede
regirse por el horario general establecido en el presente decreto podrán
fijar horarios especiales de trabajo, fuera del horario general, inclusive
1os días sábados y feriados hasta cubrir las cuarenta horas semanales
conforme con 1o previsto en el Artículo 59 primera parte de la citada ley
incluidas las horas extraordinarias, atendiendo a las necesidades del
servicio que presten y alanatualeza de la actividad que cumplan.
Por otra parte, el Anexo A clei Decreto No 4780 Por el cual se reglamenta
Presupuesto
General de 1a Nación para el ejercicio fiscal del airo 2021, dispone cuanto
sigue en su Ar1.72o Traslado -lemporal: En su inc b) Restricciones .... El
personal co;irtratado y el personal nombrado en un cargo de confianza de
forma direr.:ta y que no sea de carcera, no podrán ser trasladados
temporalmente..."el citado funcionario no es contratado y actualmente no
se encuentrÍI en un cargo de confianza en la institución por lo tanto no
existe prohibiciones mencionado inciso e)....Para el ejercicio de sus
funciones, los funcionarios que se hallen trasladados temporalmente se
regirán por las disposiciones internas de la entidad de destino, mientras
dure su ttas,[ado...", es decir que el funcionario comisionado a otro OEE
deberá regirse por las disposiciones internas de la entidad de destino, lo
que implica. que mismo se sorreter'á al régimen disciplinario de la OEE
de destino ), a las sanciones aplicables por la comisión de faltas graves.

la Ley N" ,5672 del 7 de enero de 2021 que aprueba el

También, s,,r debe de tener en cuenta 1o establecido en la Constitución
Nacional dr: la República del Paraguay,la cual establece en su Capítulo
III, De la Igualdad, Articulo 47.- De Las Garantías de la Igualdad,
numeral 3. La igualdad para el acceso a las funciones públicas no
electivas, sin más requisito que [a idoneidad.

rh

Y la

Le:¿ No 6622120 QUE ESTABLECE MEDIDAS DE
RACIONAI-IZACIÓN DEL GASTO PUBLICO, el cual dispone cuanto
sigue en su Ar1ículo 5.- TRASLADOS Y COMISIONES DE TRABAJO.
En el marco de aplicación de la Movilidad laboral, no se podrá reali
el traslado definitivo ni el comisionamiento de funcionarios de
organismo o eritidad a otra distinta, cuando no concuerde la natura
. necesidader; de la institución de destino con el1í;eíi\perfil profesion
! .a,' _.:j_:.
\\
) funcionr.in
.r._r)o
-.:::-.\o,,
rc-\i
/ rü /.i.. ::\
;aL
I

Oficina Central: Ruia ll, km 10,5. San Lorenzo Paraguay
Oficina de Gestlón: Avenlda Av¡adores del Chaco esqu¡na Tte.
www.ipta.qov.ov- presidencia@ipta. gov.py

.:l'
./'-. ,,..
. r'l:
;i:.
.:::...rrj

:-

i] l'
it
lt.:,.1i
..,,.1i
I

CENTER

I

..

:'r ,:tt;':r;,

r1,:

/"i

(.

lnstituto

PARAGIJAYO DE
TECNOI.OGiA
AGRARIA

tpTn

.JJ----

REiSOLUCTÓN

;
I

GOBIERNO
NACIONAL

N"

,4r:.'] /2.021

,W

,,POR

LA CUAL SE AATOÁIIZA LA PRORROGA DEL TRASLADO TEMPORAL
(COMISIÓN, DEL ING, AG,R, Phd. DANIEL FERNANDO IDOYAGA SANTANA,
FUNCIONARIO PERMANENI'E DEL INSNTATO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA
AGRARIA (IPTA), A LA MIJNICIPALIDAD I»E VILLA FRANCA _ DPTO. DE
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En atenciórr a las normativas citadas, el Ing. Agr. Phd, Daniel Fernando
Idoyaga Santana con C.I.C. N" 1.064.704..-, deberá remitir al IPTA su
registro de asistencia por reloj biométrico, en forma mensual dentro de
los primeror; cinco (5) días del mes siguiente, acompañado de su informe
de actividatles, especificando el área que se encuentra desempeñando
funciones, «:1 cual debe de ser compatible con su perfil profesional. El
incumplimi¡nto de dicho requisito establecido en el presente Dictamen,
será causal para el término <le su traslado temporal y el reintegro del
funcionario al plantel del IPf'A, sin perjuicio de tomar acciones legales
correspondientes.

Por todo 1o expuesto, se recomienda conceder el Comisionamiento al Ing.
Agr. Phd, t)aniel Fernando idoyaga Santana con C.I.C. N" 1.064.704, con
vigencia der;de la rúbrica de la. máxima autoridad.

POR T,4|NTO: En uso de las atril','uciones

y

facultades, que le confiere la Ley No 3.788/10;

EL PRESIDENTE
pAttAGUAyO
DEL INSTITUTO
DE TECNOLOafu ¿,en qRrA gprA)

^R.E,SUELVE:
Artícuk¡ 1o.- AUTORIZAR, la prómoga del traslado temporal (comisión), del Ing. Agr. Phd,
Daniel Fernando Idoyaga Santana con C.I.C. N" 1.064.704..-, funcionario
permanente del l:nstituto Paraguayo de 'Iecnología Agraria (IPTA), a la
Municipalidad de Villa Franca erl el Departamento de Ñeembucú, desde la
emisión de la presonte Resolución hasta el 31 de diciembre de 2021,

Artículo

2".-

'srrt$g¿Co

IISTABLECER, que el funcionario citado en el aftículo 1o, se regirá por el
sistema de registro de asistencia vigente en la Municipalidad de Villa Franca, sus
disposiciones en c*anto a la tolerancia y otros criterios que dicho ente municipal
aplique al respecto, debiendo el mismo a través de su Dirección de Gestión de
Talento Humano o equivalente, remitir copia autenticada de su registro de
asistencia, con la r:orrespondiente aclaración de eventuales irregularidades en el
cumplimiento del horario de trabajo, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes al mes vencido, a la Dirección de Gestión y Desaruollo de
del; IrLstituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA).
;urnplimiento de esta disposición porlrá generar la suspensión de la comisi
reintegro inmediato del personal trasladado a su pues{o.,de trabajo.
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*POR LA CUAL SE AUTOMZA LA PRORROGA DEL TRASI-ADO TEMPORAL
(COMISIÓ\ü, DEL ING. AG.R. Phd, DANIEL FERNANDO IDOYAGA SANTANA,
FUNCIONARIO PERMANENTE DEL INSTITATO PARAGUAYO DE TECNOLOGA
AGRANA (IPTA), A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA FRANCA _ DPTO. DE

ñgtrwguca"

Artículo 3o,- DISPONER, guo en caso de instrucción de sumario al Agr. Phd, Daniel
X'ernando Idoyaga Santana con C.I.C. No 1.064,704.-, instruido por la
Municipalidad de Villa Franca, se aplicará la sanción dispuesta en el trámite
sumarial, a fin de preservar el interés público.
Artículo

4",-

COMUNICA,R, a quienes coffesponda y cumplido

,

EDGAR
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