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LA CUAL SE AUTOR.IZA LA PRÓRROGA DEL TRASLADO TEMPORAL DE LA
SEÑORA ALICIA MABEL BENITEZ CACERES, FUNCIONARTA PERMANENTE DEL
*POR

INSTITUTy pARAGUAya DE TECNoLoei¿,,qGRARIA (IPTA), AtL SERVICIO NACIONAL
DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SEN/ W)".
Asunciút,4

I

A, diciembre de 2021.-

La Nota Presidencia N'74612021 de fecha 16 de cliciembre del año en curso,
plesentada por la Presidencia del Servicio §¿sicrnal de Calidad y Sanidad
Vegetal y dé Semillas (SENAVE), a través de la oual solicita la prórroga del
traslado temporal de 1a S1a. Alicia Mabel Benifez Cáceres, con C.I.C. N"
2.205.750, funcionaria permanenl.e del Instituto Paraguayo de Tecnología
Agraria (IPTA), a efectos de clue la mismo siga prrestando servicios en dicha
Institución, durante el Ejelcicio Fiscal 2022, (Expte. MEU 124812021);y,

VISTO:

CONSIDERANDO; Las disposiciones contenidas en el attículo 37o, CzLpítulo V "Del Traslado de
los Funcionarios Públicos", de la Ley 1626100 "De la Función Pública".
Que,laSra. Alicia Mabel Bení[ez Cáceres, por notaL de fecha 9 de diciembre del
año en cul'so, expresa su parecel' lavorable a la presente solicitud de traslado
temporal.

22llll202l,
Que, la Dileeción de Gabinete, por Plov. No 4',t7121, de fecha
Personas
las
rremite el expediente a ia Direceión de Gestion y Desarrollo de
(DGDP).
Que,laDirección de Gestión y Desarlollo de las Petsonas, por Prov. N'981i21"
de fecha lOl122021, remite el extrlerdiente a la Direcrción de Asesoría Jur'ídica,

Que,la Dirección de Asesoría Jr.u'ídica, por Dictarnen D.A.J' No 222, de fecha
tlttZtZ.OZt, en slt parte conclusiva, expresa: "del ¿tnálisis lealizado a la nota de:

' ::
'

pedido de comisionámiento de la Sra. Alicia Mabel Benítez Cáceles, funcionaricr
permanente del Instituto Paragua)'o de Tecnología 'Agraria (IPTA)' al SENAVII'
ia Ley N" 667212021, el Anexo a1 Decreto 4780/2021, el Dictamen DGAJ N"
1.18i/16 de la Secretaria de la Función Pública, esta Dirección de Asesoría
Jurídica manifiesta que el Trasiado Tempolal o Comisionamiento el cual sr:
encuentLa tipificado en el mai'co tegal vigente derttt'o del periodo del Ejercicio
Fiscai, no se puede hacer caso orniso al Dictamen DGAJ/SFP N" 1.181 /16, <1ue
entre otlas cosas dice "Asimismo en el traslado ternporal debe tenerse en cuenta.
que debe existir igual carga horaria a ser cumplida en el OEE de origen y eri el
40
'deldestino dado el Art. 59o de la Ley 1,626100, que taxativamente establece
' Éo.u, semanales para los servidores públicos, motlvo por ei cual se lecomienda
que la oarga holalia a sel' culnplida por la fluncion¿Lria Sra. Alicia Mabel Benítez
Cáceres, sea de 40 horas semanales. Al lespecto también se debe de tener en
cuenta 1o dispuesto en el Decreto N" 11783/2001 Por el cual se regiametlta e
artículo 59'de la ley N" 1626100 de la función pública., el cual establece:
Artículo 2".- Las dependerrcias del Poder Eiecutivo podrán hjar holr
extraordinarias de trabajo acot'des a la naluraleza de ,las mismas en lA,
condiciones previstas en é1 Artículo 59o de la Ley 1626lA0. l
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LA cuAL sE AUTzRIZA LA pnónnoea DEL TRASLAD}

TEMPORAL DE LA
DET§UÑON¿ ALICIA MABEL BENITEZ CACERES, T-(INCIONAR'TA PERMANENTE
NACIONAIINSTITUTy pARAGaAyo DE TECNoLoei¿,,qcn¿,RIA (IprA), AL SERVICIO
DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAI. Y DE SEMILT,AS (SENAVE)'"
ut>oR

Ar1ículo 3.- Las instituciones que cumplen una función de inter'és social
inmediato y que por la naturalezadel tlabajo que tealizan no puede regirse por el
horario génáral establecido en el plesente dec:reto podrán flrjar horarios
y
especiales de trabajo, fuera del horalio general, inclusive los días sábados
el
en
previsto
1o
con
feiiados hasta cubrii'lu, .,.ur'"rta horas semanales conforme
Artículo 59 primera parte de la citada ley incluidas las horas extraordinarias,
atendiendo a las necósidades del servicio que presten y a la naturaleza de la
actividad que cumplan (...),
Pol otra parte el Anexo A clel Decreto N" 4780 Por el cual se reglamenta la Ley
N" 6672 del 7 de enero de 2O2l que aprueba el Presupuesto Genelal de la
Nación para el ejelcicio f,rscal rlel airo2O2l, dispone cuanto sigue en su Art'72"
Tr.asladó Tempoi'al: En su ino b) I(estricciones .... El personal contratado y el
p.r=orrul no-b.udo eu un calgo de confianza de fot'ma directa y que no sea r1e
.urr..u, no podrán ser trasladaclos temporalmente','", la citada funcionaria no es
contratada y actualmente no se r:ncuentra en urt cal'go de confianza en la
institución por 1o tanto no exisl.e plohibiciones en r;uanto al mencionado inciso;
"lnc. a) "Duracién: pol tiemlto cleterminado denl.to del periodo del trjetcicio
Fiscal vigente ... "; .j....Puru el ejercicio de sus funciones, los funcionarios que
se hallen trasladados temporalrnente se regirán por las disposiciones internas der
la entidad de destino, mientras; dure su tLas1ado,..", es decir que el funcionat'io
comisionado a otro OEE deberá regirse por ias disposiciones internas de 1a
entidad de destino, 1o que implica que misnro se someterá al r'égimerr
disciplilario de la OEE d; destino y a las sanciones aplicables por la comisión
de faitas graves.

Tarnbién, se debe de tener en cuenta 1o establecido en 1a Constitución Nacional
de la República de1 Paraguay, Iit cual establece en su Capítulo III, De 1a
lgualdad, Ar.ticulo 47_.- De las Garantías de la lgualdad, numeral 3. La igualclad
puru el acceso a 1as funciones lttiblicas no electivas, sin más requisito que la
idoneidad...'.
¡lt

y

la Ley N, 662Zt2O QUE ES'IAU,L)ICE MEDIDITS DE RACIONALIZACION
dispone cuar¡.to sigue en su Artículo l-¡1
e1 vr'(¿r
vr
eual sruyv
LIVV,
I V
IPUBLICO,
GASTO
UnJ
DEL
IJLL
TRASLADOS Y COMISIONE,S DIi TRABAJO. En el marco de aplicación
la Movilidad iaboral, no se podrá realizat el traslado definitivo ni
comisionamiento de fuircionarios de un organismo o entidad a otra
cuando no concuerde la naturalez,.ay necesidades iie la institución de destino
el perfil plofesional del

funcionario.

,\
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N' ,'ítf tzozt."poR LA ctlAL sE AUTqRIZA LA pnónnoe,l DEL TRASLAiDq TEMnqRAL DE
RESOLUCtrÓN

LA
SNÑON,I ALICIA MABEL BENITEZ CACERES, I?UNCI,NARIA PERMANENTE DEL
IrysrITUTo pARAGUAyo DE TECNoLoei,q lcn¿tRIA eprA), .ztL sERWCII NACI)NAL
DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS (SENAVE)'"
En atención a las normativas citadas, el Sra. Alicia l{abel Benítez Cáceres, con
C.I.C. No 2.205.750, deberá remitir al IPTA su repSistlo de asistencia por reloj
biométlico, en forma mensual derf.ro de los primeros 5 días hábiles siguientes
del mes siguiente, acompañado de su infolme de actividades especif,rcando en el
fu'ea que se encuentra desempeñando funciones, el cual debe sel compatible con
su perfil profesionai. El ineumplirriento de dichos requisitos establecidos en el
presente Dictamen, será causal pala el término de su traslado temporal y el
reintegro de del funcionario al plantel del IPTA, sin perjuicio de tomar acciones
legales correspondientes. Por todo lo expuesto, se recornienda concedet el Comisionamiento a la Sra"
Alicia Mabel BenÍtez Cáceres, con C.I.C" No 2.205.750, con vigencia desde el
02 de enero hasta el 31 de diciembre del 2.022." .---POR TANTO:

En us'o de las atribuciones

y

factltades, que le confiere lct Ley N" 3.788/10,'

EL PRESIDENTE
DEL INSTITUTO ?ARAGUAYO DE TECNOLOGÍ¿, ¿,e.nqRIA (I?TA)

R,ESAELVE:
Artículo

10. -

AUTORIZAR, la prórroga del 'l'raslado Temporal (comisión), de la Sra. Alicia
Mabel Benítez Cáceres, con C.I.C. No 2.205.750, funcionario permanente del
Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA'), al Servicio Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE,), del 02 de enero al 31 de
diciembre de 2022, de conformidad a 1o señalado eLr el Exordio de la presente
Resolución.

,,o

'

ESTABLECER, que el funcionario citado en el Art. 1o, se regirá pol el sistema de
registro de asistencia vigente en el SL,NAVE, sus clisposiciones en cuanto a la
tolerancia y otros criterios que ahí se aplique, debienrlo dicha Institución, a través
de su Dilección de Gestión de Talento Humano o equivalente, remitil copia
autenticada de su registlo de asistencia, con la correspondiente aclaración de
eventuales irregularidades en el cumtrrlirniento del horario de trabajo, dentro de los
5 (cin99) días hábiles siguientes a[ mes vencido, a la Dirección de Gestión y
Desar:rollo de, 1as
rqD -|DUrr4r
Personas u/\Jlrr
(DGDP),, utrt
del rtrsLrLutv
Irrstituto fParalguayo
de Tecnologíq'lAgraria
I
4Ld)3udy u u\i
'JUttutuBl¿liAyL:(llt:d
(IPTA). El incurnplimiento de esta disposición podrá general' la suspens/$n cle la
comisión y el leintegro ir,mediato del personaltrasladado a su pueptp de

DISPONER, que en caso de instrucción de sumalio al Sra.
Cáceres, instluido por el SENAVE, se aplicará la sanción di
sumalial, a fin de preseryar e1 interés;público.
COMUNICAR,

a quienes

Oficina Central: Ruta Il, km 10,S San Lorenzo paraguay

oficina de Gestión: Avenida Aviadores del chaco esquina-tte Rocholl

-

www.¡pta.qov.pv_ pres dencia@ipta gov py

Edificio

KU/\MHy

Ma

Benítez
'el trámite

