Instituto

PARAGUA\'O DE
TECNOLOGiA
AGRAR¡A

IPTN

RES('LACIÓN

,á GOBIERT\IO

I

NACIONAL

N" 555

/202T.-

"POR LA UAL SE AUTORIZA LA PRÓRROGA DEL TRASLADO TEMPORAL DEL SEÑOR
ORFIDIO ,UIS SAGUIER, FUNCION¿IRIO PERMANENTE DEL INSTITUTy PARAGaAYy
DE
OLOGtA AGRARIA (IPT,,I), A LA JANTA DEPARTAMENTAL DE LA
}IÓN DEL DEPARTAMENT;o CENTRAL".
Asunción,
VISTO:

/)de

diciembre de 2021.-

La Nota de fecha 09 de diciembre del año en cllrso, presentada por la
Presidencia de la Junta Departamenl.al de la Goberulción del Departarnento

Central, a través de Ia cual solicita la prórroga del traslado tempoial del Sr.
Orfidio Luis Saguier, con cédula de iderntidad número 1.590.737, funcionario
permanente del Instituto ParaguLayo de Tecnología Agraria (IprA), a efectos
de
.l
mismo
prestando
siga
servicios
en
dicha
Junta
Departamental,
durante
el
99.
Ejercicio Fiscal 2022, (Expte. N4EU t2,491202t);y,
CONSIDE,

Las disposiciones contenidas en el artícttlo 37o, Capítulo V ¡,Del Traslado
de
los Funcionarios Públicos", de la Ley 1626100,,Dela. Función pública,,.
Que,

el

Sr, orfidio Luis saguier, por nota de fecha

15

de diciembre del año en

curso, expresa su parec)er favoralble a la presente solicitu«l de traslado
temporal.

Que, la Dirección de Gestión y Desarrollo de las personas, por prov. No
1006/21, de fecha 1411212021, remite el expediente a l¿r Dirección de
Asesoría

Jurídica.

Que,la Dirección de A.sesoría Jurídica, por Dictamen D.A.J. N" 223, de fecha
l7ll2l2'021, en su parte conclusiva,
"del análisis realizado a la nota de
"*ptétu,
pedido de comisionamiento del Sr. orfidio
Luis saguier, funcionario permunente

del_Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (pfA), a la Junta Depanamental
de la Gobernación del pepartamento central, la Ley ñ" aantzo2l,¿lAnexo
al
Decreto 478012021, el Dictamen DGAJ No l.l glll6 de la Secretaria
de la
Función Pública, esta Dirección de Asesoría Jurídica manifiesta que
el astado
Temporal o Comisionamiento el cual se_encuentra tipificado
.l marco tejat
ügente dentro del periodo del Ejercicio Fiscal, no se puede hacer
"r, caso omiso"al
Dictamen DGAJ/SFP N" 1.181 11.6, que entre otras cosas dice..Asimismo
en el
traslado temporal debe tenerse en cuerrta que debe existir
igual carga horaria a
de. orige,n.y
áe destino daclo el Aft. si" de la Ley
f,si"?,Tf,i]1:i:l9E|
:1
t26lo0, que taxativaryrente establece 40
horas semanales para los servidores
recomienda. que la carsatroraria a ser cumplida
,:.
por9,:"t.::lr-:,!o:"1
el funcionario sr. orfidio
Luis saguier sea ¿e'+rl horas semanales. Al
respecto también se dr:be de tener en cuenta Io dispuesto
en el Decreto No
1178312001Por el cual se reglamenta e:r ar1ículo 59" d; la
rey N" 1626100 de ra
fünción pública., el cual establece:

t

.,

pI

2".- Las dependencias del poder
de tratrajo acordes a la

fijar
i"dB

el Artículo 59'de la Levifi
-

iii:l)

.1,
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CION DEL DEPARTAMEN"TO CENTRAL".

:UAL SE AUTORIZA LA PÁI.ÓRROG.4 DEL TRASLADO TEMPORAL DEL
SEÑOR
,-UIS SAGUIER,
FUNCION RIO PERMANENTE DEL INSTITT]TO PARAG(TAYO

(IPTA), A LA JANTA DEPARTAMENTAL
(IPT.A),
DEPARTAMENTAI, DE LA
IA

mplen una función de interés social

actividadquecumpraff

(...).

ajo que realizan no puede regirse por el
resente decreto podrrín ftjar horarios
general, inclusive los días sábados y
emanales conforme con lo previsto en el
ley incluidas las horas extraordinarias,
cio que presten y ala naturareza de la
o 4780
Por

el cual se reglamenta la Ley
aprueba el Presupuesto General de la
021, dispone cuanto sigue en sts. ArtJ2o
lestricciones .... El personal contratado y el
personal nombrado en un cargo de confianza de forma-directa y que
rro .eá d.
carrerq no podrrín ser trasladados temporalmente...", la citada funcionaria
no es
contratada y actualmpnte no se encuentra en un cargo de confian
za en la
institución por lo tantQ no existe prohibiciones en cuantó al mencionado
inciso;
inado dentro del periodo del Ejercicio
de sus funciones, los funcionarios que
girán por las disposiciones internas de
traslado...", es decir que el funcionario
e por las disposiciones internas de la
ue mismo se someterá al régimen
as sanciones aplicables por la comisión
También, se debe de tr:ner en cuenta lo establecido en la Constitución
Nacional
de la República del l)araguay, ra cual establece en su capítulo III,
De la
lgualdad, Articulo 47.- De las ciarantías de ra lguardad, numeral
3. La igualdad
el acceso a las lunciones públicas no electivas, sin más requisito- que
la
eidad...'.

ESU

N 6622120 eUE ESTABLECE MEDIDAS DE
el cual dispone cuanto sigue en su Arrículo
9+:19
LADos _l$^llggr
Y coMISIoNES DE TRABAJO. En er-marco de upli*i*
Movilidad labora.l, no se podrii tearizar el traslado definitivo ni

laLey

sionamiento de firncionarios de un organismo
no concuerde l¿L naturalez.a y necesidades de
del funcionario.
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gu
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: :,
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:u! (IP'TA),
AGRARIA

A LA

JUNTA DEPARTAMENTAL DE LA

CIÓN DEL DEPARTAME]YTO CENTRAL'.

as citadas, el Sr. Orfidio Luis Saguier, con cédula de
7, deberá remitir al IpTA su registro de asistencia por
a mensual dentro de los primeros 5 días hábiles
iente, acompañado de su informe de actividades
e se encuentra desempeñando funciones, el cual debe
I profesional. El incumplimiento de dichos requisitos
Dictamen, será causal para el término de su tiaslado
del funcionario al plantel del IpTA, sin perjuicio de
espondientes.-

recomienda conceder el Comisionamiento al Sr.
cédula de identidad número 1.590.737, con vigencia
I 31 de diciembre de|2.022],
POR

L

facultades, que le confiere la Ley N" 3.7gg/10;

DELrNsrrruropARA"FT:rá';;:r'#*'rroGiAAGRARrA(rprA)

-

Artículo
"

R^E.SUELVE:
AUToRIZAR' la prófrogl-d.l Traslado Temporal (comisión),
del Sr. orfidio
Luis Saguier, con cédula de identidad número 1.sg0.737,
funcionario
permanente del Instit,to paraguayo «le Tecnolo
gía ASSraria (IprA), a ta ¡urta
Departamental de la Gobernación del Departamento
Central , del 02de enero al 3l
de diciembre de 2022, de confo.rmidad alo señarado
.,
de la presente
Resolución.
"i'p*o.¿io

Arfículo

ESTABLECER, que el funcionario citado en el Art. 1,,,
se regirá por el sistema de
registro de asistencia vigente en la Junta Departamántal,
sus disposiciones en
cuanto a la tolerancia y otros; criterios que ahí
se upriqr., debiendo dicha
Institución, a través de su Dirección de Gestión de
Talento Humano o equivalente,
de su.registro de asistenci;,-;, ta co*espondienre
::T:rj:,::0,,:^il1-..rri:,rda
aclaración de eventuale:s
egularidaáes en el cumplimie,rto á.r^toiu'.lJ;"."ii]i;j
(:ln":)i.días
hábiles siguientes ar mes vencido, a lapirección
.Hi::^o: P1_t
I /qrtr uvvlul
y Desarrollo de ras personas póor¡ Jei rnstituto paraguay"d'i;;
El inct¡mplimienro de esta áisposición podrá
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ción de sumario aI Sr. (
se aplicará la sanción di
público.
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