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La Nota PR/SFP

3011, de fecha 03 de diciembre del año en curso, presentada
:retaria Ejecutiva de la secretaría de la Funcidn púhrica
(SFP), a través de la cual solicita la prórroga del traslado
temporal de la sra.
Vivian Adilda
;obar Méndez, con cédula de identidad número 739.34g,
funcionaria
:nte del Instituto Paraguayo de Tecnolo gía Agraria(IpTA), a
efectos de que la isma siga prestando servicios en dicha s
ecritaría É;".utííu,
durante el Ejercic Fiscal 2022, (Expte. MEU 1237 12021); y,

por la Ministra,

CONSIDERANDO: Las disposiciones
Ios Funcionarios
Que,la Sra. Vi
del año en curso,
temporal.

nidas en el artículo 37o, Capítulo V .,Del Traslado de
:os", de laLey 1626100 "De la Función pública,,.

Adilda Escobar Méndez, por nota de fecha r0 de diciembre
su parecer favorable a la presente solicitud de traslado

Que,la Dirección dle Gestión y Desarrollo de las Personas, por prov. N" 9g6/21,
de fecha lol12/2021, remite el expediente a la Dirección
de Asesoría Jurídica.

Que,la Dirección

«le Asesoría

Jurídica, por Dictamen D.A.J. No 221, de fecha
"del análisis realizado a la nota de
"uprlru'
pedido de comisionamiento de la
S.u. Vivian Adilda Escobar Méndez,
permanr:nte del Instituto paraguayo de Tecnología
Agraria (IprA), a
*1"1:,r:r*
la
secretaría de la lrunción Pública, la Ley N" 667212021,-el
Aiexo al Decreto
4780/2021, el Dictamen DGAJ No 1.18i/16 de la Secretaria
de la Función
Pública, esta Dirección de Asesoría Jurídica manifiesta que
el Traslado
Temporal o Comisionamiento el cual se encuentra tipificado
á
el marco legal
vigente dentro del periodo del Ejercicio Fiscal, no se puede
hacer caso omiso al
Dictamen DGAJ/SFP No 1.18I 116, que entre otras cosas
dice "Asimismo en el
traslado temporal debe tenerse en cuenta que debe existir
igual carga horaria a
ser cumplida en el OEE de origen y err el áe destino
dado el Art. 5í" de la Ley
l'626/00, que taxatiivamente estabiece 40 horas semanales para
los servidores
públicos, motivo por el cual se recomienda nrre lq aqroq:^nnon;^
^ ^^- ^,-"^--^r:r
1711212'021, en su parte conclusiva,

, l,

,i

Decreto N" 11783401 por el cual se reglamenta el
artículo 59o de la
1626100 de la funciófi pública., el cual establece:

Artículo

2.-

Las

extraordinarias de
condiciones previ

dependencias del poder
jo acordes a la
en el

AÍículo

podrrín fijar

las mismas

59o de
'tF.:¡

{ü

v'u,¡a

* !ir1 lJ ¡
*Js5rrEE6lE-

uenrra¡: Kura
Ruta ,,
ll, krr
l(,'r '10,5
10,5 san Lorenzo paraguay Terefax:
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LA CUAL SE AUTORIZA
SEÑORA WWAN ADILDA
INSTITUTO PARAGUAYO DE
FUNCIÓN PÚBLICA (SFP) ".

DEL TRASLADO TEMPORAL DE LA
MENDEZ, FANCIONARIA PERMANENTE DEL
GiA AGRARTA (prA), A LA xECRET¡RLA-D;í;

PRÓRROGA

Artículo 3.-

Las instituciones que cumplen una función de interés sociar
inmediato y que
lanab¡raleza del trabajo que realizanno puede regirse por el
horario general
:ablecido en el presente decreto podrán fijar hoiarios
especiales de
¡jo, fuera del horario general, inclusive los días sábados y
feriados hasta
r las cuarenta horas semanales conforme con lo previsto en el
Artículo 59 pri
parte de la citada ley incluidas las horas extraordinarias,
atendiendo a las
esidades del servicio que presten y a la naturaleza de lá
actividad que

A

por

N' 4780
el cual se reglamenra la Ley
L:'.":l1o11e;l
det 7 frlexo de ^Decreto
presupue;.-^il;^i"" ru
202r
que
aprueba
el
lj" 9972
$e] 9n9ro
del

el eje-rlcigio fiscal del año 2021, dispone .r*io sigue en su Arr.72o
En su inc b) Restricciones .... El p"r.onul contratado y el
ftanzade rbrma'Ji.;;;;;;. ,"
¿.
caÍÍera, no podriín per trasladados temporalmente..." la citada
funcionaria no es
,
contratada y actuqlmente no se encuentra en un
,-__ cargo
__e"
de confian Ls
za vLL
en Lg
la

f""1ó1para

*j

,

ES

,

, ,'

I],'

l
'trI
la
entidad
de destino, mientras dure su traslado...", es decir que
el funcionario
comisionado
otro oEE deberá regiirse por las disposiciones internas de la
.a
entidacl de destinc,,
lo que implica que mismo se someterá al régimen
disciplinario de la oEE de destino y aL las sanciones aplicables pár
la comisión

de faltas,graves.

También, se debe de tener en cuenta lo establecido en la
Constitución Nacional
de la República del Paraguay, la cual establece en su capítulo
lll, De la
lgualdad, Articulo 41.- De las Garantías de la lgual¿u¿,
nu-.rui-i. La igualdad
paru el acceso a las funciones públicas no electivas, r,
t*i, *quisito-que la
-

idoneidad...'.
Y

IA LEY

.

N" 6622120 QUE ESTABLECE MEDIDAS DE RACION

DEL GASTO PU{LICO- el cual dispone cuanto sigue en
y

su

TRASLADoS cOMrsroNES DE TRABAJo. pn elLar;;
d.
la Movilidad labpral, no se podrá realizar el traslado
definitivo ni
iJJl'",r"
ot.i,
cuando no concuerdg lanaturalezay
el perfil profesional del funcionario.

"t[ffi

{l}1.

oftc¡na central: Ruta ll, kn1 10,s. San l_oren.oFara$rayJilE;:
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LA CUAL SE AUTOKIZA r-A PRORROGA DEL TRASLADO TEMPORAL
DE LA
SEÑORA WVIAN ADILDA ESI IBAR MENDEZ, FUNCIONARIA
PERMANENTE DET,
INSTITUT(' PARAGUAYO DE T,
AGRARTA (IPTA), A LA SECRETAnit oz Le
FUNCIÓN PÚBLICA (SFP)
".

En atención a las
nativas citadas, la Sra. Vivian Adilda Escobar Méndez,
con
cédula de identi
número 739.349, deberá remitir al IpTA su registro
de
asistencia por
biométrico, en forma mensual dentro de los primero"s
5 díás
hábiles siguientes el mes siguiente, acompañado
/v,rporr(trt.r(r ue
de su rnlor[ne
informe oe
de actlvldadgs
actividaáes
especificando en
iírea que se encuentra desempeñando funciones,
el cual debe
ser compatible
su perfil profesional. El incumplimiento de dichos
requisitos
establecidos en el
rte Dictamen, será causal para el término de su traslado
temporal y el
de la funcionaria al plantel del IpTA, sin perjuicio
de
tomar acciones
correspondientes.Por todo lo ex
, se recomienda conceder el comisionamiento de la sra.
Vivian Adilda
rar Méndez, con cédula de identidad número 739.34g,
con
vigencia desde el
de enero hasta el 31 de diciembre d,e|2.022.,,.-__-_-_-____-____

POR TANTO:

En uso de las

s

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

DELrNsrrruror*Vr1í5';;T#f"roGi4AGRARrA(rprA)
1N^E,SUELVE:
Artículo

10"

4Y!?R!ZAR, la prprroga del Traslado Temporal (comisión),

de la sra. vivian
Adilda Escobar M(ndez, con cédula de identidad'número
73g.34g,funcionaria

púbri

permanente del Instil

de ra Función
confornridad a lo

señ

;J'.',L,""%t?'i:"J,THlJ
c,

r;"tffi,;:

de la presente Resolución.

cita«la en el Art. 1o, se regirá por el sistema
, ,.'',, ,:'iBgrABLEcERrque la funcionaria
de
rbv'uv v,
en r4
la.Seoretaría
uuureLdllil 9E
', l. ::::Y:^,j:^:r1:,.lcia. vigente
de la
ta rUnClOn
Función pública,
fubhoa, SUS
sus

'."'

I

|

Arfculo

.l

/

.

3"'-

,

disposiciones en cuitnto a la tolerancia y otros
criterios que ahí se aplique,
debiendo dicha Institución, a través cle su Dir rcción de GcsriÁn r{o -r^r^-+^
Lf',*^-^ o
^^--r- -r
^ equivalente,
Humano
remitir copia autenticada de
la correspondiente acfaración de eventuales
irregular
horario
,urarru de
ue trabajo,
rraDaJo, dentro de los 5 (cinco) días hábiles
Desarrollo áe tas p.rronu, (DGDI) d"L
ipiCiÉ;
:,"i.,:i:,1".^9:r!91
,y
.
de esla disposición
podrá generar la susp"nsiJ#J,r"]l.ltli
vurrlr¡r
:cumplimiento
inmediato del personal trasLdado a su puesto
o. t."uu;o.wñro
'eintegro
que en caso de instrucción de sumario

?§!DNER,

u

ra Secreta.íu d"
ryrsumarial,
sanción dispuesta :,1119:
en erl trámite

*TlT.y:l*:

COMIINICA.R, a guitnes

Of¡c¡na

Ceniá:

Ruta il,

Oficina de Gest¡ón: Aven¡da

u {rulvivian

r;F;;; i;"-;,$ú^,'*;;r

ffiAa;;;;;;i W;;;i

10,5 San Lorenzo earagu;_y.
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