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UPOR

LA CAAL SE AATORIZA EL TRASLADO TEfuTPORAL
(COMISIÓN), DE LA SRA
S{SYII _-ESQUIVEL, PARA iNrSruN
SERWCruS EN IA
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAÑN,AArí5ru
- OPPEiT¿rurXrO DE IIISIONES'

JIIARU LINA

Asunción

VISTA:

9E Ae Enero de 2.021.

2g20, por ra cuar er Dr. ruan
arnreruo oe la
Sff
;;;
2.473.6t7,
.,l,g*:.r,
a1¡r,!.,i1it*uguuyo
de
recnor,o
(IPTA), a efectos de que
_.la -misma preste servicios en ?i.nu
Municipalidad durante el Ejercicio
Fiscal 2.021 (Expdte. fr¿eU
N"886/2020); y,

::",*,i::"T:ri:9.1..n:rjrTb¡e.de

"'#.i,:y..ll.*:teMuni;i;ar.;.li;;;'"i;#ril#;i.í,:Jli:
ii.C'"ñ"
fif","ylJ,i"H::-:ji:T?
rí:,;;:::;
ffiXff T#:"i:

coNSIDERANDoz eueo ra Direcci:1.g:_s.^rrti9,

v

Desarollo de las personas, por
Providencia DGDp N"562/2.020, dá
fecha z4/r2/2ó:r.-*ir" er expediente
a la Dirección de Asesoría Jurídica,
a efectos ¿. .oni* .on er Dictamen
correspondiente.

euerraDirección de Asuntos Jurídicos en su Dictamen D.A.J.
No r9, de
fecha 26 de enero der año en-curso, expresq que:
analizadaranoh
de
pedido.... la Ley N" 1626100, t9r"y
N'eáiítio2r el Anexo al Decrero
47801202r v er Dictamen DGAJ
ñ" riái/i a a" u secretaria de la

pl^iriqrá1T¿ki{"**#,Ht#Hff
ES

:H'i,,:'{:iH,l,t{

DGAJ/SFP No 1181/16 que entre otras
cosas dice " para el traslado debe
tenerse en cuenra igual carga.h:rrr.u
u .r,
en
oelJ. árig.,
y en el de desrino dado er Arr. 59o
"r taxativamente
d"ul"i-{.laz6l00, que
establece 40 horas semanales para
ros ,.*idor., públicos, motivo por

ffiida

.** r,ry,iu u ;;;;ilrñ; ñ ffiffi l,lu,iu
::i,'il":,"-i",:1"
::
13
María
Lina
sanchez Esquiver sea a"-ii"¡*ír"'r:il;#;"J'i?
, '§ra.
rpspecto también se debe de tenár
.r"rru ro dispuesto en el Decreto
",
,
j.fl j: {er"*i"á'Jr *i",i": ó á" ju r.v No
i1626/00
;r¿;l:i!de:l,ora l,Tff
tunción púbricá.,;Í;;
establece cuanto ,,JÍrl"^ií"lil
2" Las dependencüs
poáei

el

lns. A

I]
H

Errec!

¿el'

Ejecutivo pod*ín

fija¡ horas
extraordinarias de trabajo acordes
a la natural
d"
U,
tir*u,
en las
condiciones previstas enel Arrículo
"ru
séá ¿" r^l*i16;eloo.'

que cumplen una tunción de
interés
**:.rii?^r.; *.:^ti.^rlrr11ion9s
á
;;F;ii1;1"i;;tjX
H;#T:,
d;
Tf
l5"g,:L
:::
regirse por el horario general estaUleciáoe;

:19+951Ure sente decreto
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"POR 1.4 CUAL SE AATORIZA EL TRASI.ADO TEMPORAL (COMISIÓry,
DE IA SRA
JI,URIA LINA SlN!:ryEZ ESQAIVEL, PAM PRESTAR SERWCruS
EN IA
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAÑ N,AATISTA DEPARTAMENTO
DE MISIONES'
...///
pod*án fijar horarios especiales de trabajo, fuera
del horario general,
....
inclusive los días sábados y feriados hasia cubrir las
cuarenta horas
semanales conforme con 1o previsto en el Artículo
59 primera parte de la
citada ley incluidas las horas extraordinarias, átendiendo
a ras
necesidades del servicio que presten y alanattxabLade
la actividad que
cumplan.

É5

Ing. Agtt
Drrector

Que, por otra parte el Anexo A del Decreto No 47g0 por el cual se
reglamenta la Ley N" 6672 der 7 de enero de
202r que aprueba el
Presupuesto General de la Nación para el ejercicio
fiscaidel año 2021,
$spoSe.cuanro sigue en su Art.7)'[rasraao Tr*p"r;i; En su i;.;j
Restricciones .... El personar contratado y el persoiJ
rámu*¿o en un
cargo de confianza de
directa
y
que
no
sea
de
carrera,
no podrán
P*u
ser trasladados temporalmente..." el ciiado
funcionario no es contratado y
actualmente no se encuentra en un cargo de confianz
a en la institución
por lo tanto no existe prohibiciones meácionado
inciso; ;tnc. e¡....para el
ejercicio de sus funciones, los funcionarios que
r. lAirn trasladados
temporalmente se regirán por las disposiciones
internas Je
h entidad de
destino, mientras dure su traslado'...", es aeci, qu" -et
funcionario
comisionado a otro oEE deberá regirse por las
disposiciones internas de
la entidad de destino,_lg qy.
impfiá que mismo si somet eú alrégimen
disciplinario de la oEE áe destino
y a las ,Ári"r*-"piicables por la

comisión de faltas graves.

También, se debe de tener en cuenta lo establecido
en la constitución
§3cio1al de la Repúbrica der_paragvay,la cual establece en su capítulo
IIII, D-. ]u lgualdad, Articulo +1.- be Ias Garantías de la lgualdad,
nymgral 3..La igualdad para er acceso a ras
fimciones púbricas no
electivas, sin más requisito que la idoneidad...,._---__--_,_
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UPOR

LA CUAL SE AUTORIZA EL TRASI.,ADO TEMPORAL (COMISIÓry,
DE I-4 SRA
PRESTAR SERWCrcS EN LA
MUNICTPALIDAD DE sAN JItAÑ n¿artsrA DEnARTAMENTy
DE tr[$roNES,
,,,///

MARA LINA SANCHEZ ESQUIVEL, PARA

Que, en atención a las normativas citadas, la sra. Maria Lina sanchez
Esquivel, con c.IC. No 2.473.6g7, deberá remitir at ipie
su regist o áe
asistencia por reloj biométrico, en forma mensual dentro
de los
en cuanto al 5 días del mes siguiente, acompañado de su iri*.ro,
informe de
actividades especificando en el ¿área que se encuentra
desempeñando
tunciones, el cual debe de ser compatiüre con r;
profesional. El
;;;Ai
incumplimiento de- dicho requisito establecido ;
i ;;;.nre Dictamen,
será causal para el término de su traslado tempoá'y
el reintegr; á;i
funcionario al plantel del IprA, sin perjuicio dá tomá
acciones legales

correspondientes.

Que, po, todo lo expuesto, se recomienda conceder el comisionamiento
la sra. María Lina sanchez Esquivel, con c.r.c. No 2,473.6g7, a
con
vigencia desde la fecha 27 de Enero-hasta el 31
de diciembre del 2021.

Que,la citada funcionaria ha expresado por escrito, su parecer favorable,
con referencia alapresente soriciiud de trásrado
temporai.

PoR TANT0: En uso de las atribuciones yfacultades,

gu€ le con/iere la Ley

N. 3.7gg/10;

EL PRESTDENTE
ü0P1h
DEL INSTITUTO PARAGUAYO

DE TECNOLOEfu,AEN,ERIA (IPTA)

N.E§AELVE:

lng.

1".- auroRIZAn, el,{a{a{o temporar (comisión), de la
sra. María Lina sánchez
Esquivel, con c.I.c. No 2.¿73.681.-, frrri;;;;
fermanente der Instituto
Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), a la
tvtriricipalidad de San Juan
{;{sir::ijsr,iuHlttll -?tf*11"nto.de Mlsiones, det'27 de enero al 31 de diciembre de
'2821, de conformidad a lo señalado en el Exordio de la presente Resolución.
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IA' CUAL SE AUTORIZA EL TRASIADO TEMPORAL (COMISIÓry, DE LA SRA
MARIA LINA SANCHEZ ESQUIVEL, PARA PRESTAi? SERWCIOS EN
LA
"POR

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA _ DEPARTAMENTO DE MISIONES"
...///

" 'con. la correspondiente aclaración de eventuales irregularidades en el
cumplimiento del horario de trabajo, dentro de los 5 (cInco) dias
n¿úiles
siguientes al mes vencido, a la Dirección de Gestión y
Desarrollo de las
Personas del Instituto_. paraguayo de Tecnología Agraria (IprA).
er
incumplimiento de esta-disposición-podrá_ generar la ispension
de la comiíión y
el reintegro inmediato del personal trasladido a su puesti J" irruál
Artículo

3o,-

DISPONER, que en caso de instrucción de sumario a la señora Sra.
María Lina
sanchez Esquivel, instruido por la Municipalidad ¿e san
Juan Bautista
Departamento de Misiones, se aplicará la sanción dispuesta en
el
sumarial, a fin de preservar el interés público.

Artículo 4o.- OOMUNICA.R,

a quienes coffesponda y cumplido archivar

cPlA

hgr. Céaar EsPínola
,tor Secretaria General
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