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nrsotactóN N" 32/2,021._
POR I*4 CAAL SE REGLAMENTA EL PAGO BONIFICACIONES Y
GRATIFICACIONES,

A

FUNCIONARIOS PERIIMNENTES, COMISIONADOS Y CONTRATADOS
DEL
INSTITUTO PARAGaAYo DE TECNoLoefu ¿en¿RrA (pr4, 7ARA EL EJERCI1I7
FISCAL 2.021.
Asunción, 28 de Enero de 2.021.VISTO:

El Memoníndum DGAF N" oz/2.02r, de fecha 27 de Enero de 2.02r,

presentada por la Dirección General de Administación y Finanzas,
a través
del cual solicita la aprobación de la propuesta de Reglamentación de pago,

correspondiente al concepto de Bonificaciones y Gratificacionesa
funcionarios permanentes y contratados del Instituto paraguayo de
Tecnología Agraria (IPTA), y;

CONSIDERANDO: Las disposiciones contenidas en el Anexo A -..Guía
de Normas y procesos
del PGN 2.02? del Decreto No 4.790/21, "poR EL iuer sE
REGLAMENTA LA LEY NO 6.672/2.021, DEL 7 DE ENERO DE 2.021
*QUE APRUEBA
EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NÁóiÑ

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2o2r', en su capítulo
..BONIFICACIONES

Y

0,+.-09

GRATIFICACIONES DEL PERSONAL
ArusrADo A LA MATRIZ SALARIAL", (Reglamentación del Artículo
46, LeyN' 6672121), en sus artículos 127 al130.
Que, el Decreto ariba citado, en su artículo 9g, establece: ,,...81 personal
contratado por unidad de tiempo podrá percibir asignaciones
temporales
o complementarias, tales como: gastos de resilencia, remuneración

extraordinaria, rernuneración adicional, boni/icaciones y gratiJicaciones
por sertticios especiales,
asignaciones deben ser tmputidos en los
,::!"?ri,u:t Obietos (l _cuyast4t, 142, 143, 144, t4S, I4E, 147 y t4B. A
lasn

;;7,;;'' :::;r; ; i,

ií,",:,

i,

"',
deberá'ébtar previsto en una de las cláusutai del respectivá
contratado,
hasta el 60% más sobre la remuneración mensual, promedio
mensual y
total anual asignodo al personal durante et Ejerciiio Fiscal 2021, qie
será acumulativa en el año. En casos debidámente autorizados podrá

abonarse

al personal

contratado asignaciones temporares o
Atiyrl sobre la

complementarias hasta un máximo del ochenta por ciento
remuneroción mensual.,.,, .

ES ÜCPIA

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica, por constancia de fecha
27/01/2.021, remite el Dictamen D.aJ. N, iatz.ozt, qu"
en su parre
conclusiva, expresa: "...se colige que el borrador de nisoiución ,,poR
LA
CUAL S¿ REGLAMENTA
PAGO DE BONIFICACIONES
GMTIFICACIONES
FUNCIONARIOS PERMANENT
COMISIONADOS Y CONTMTADOS DEL IPTA, PAM
EL E]ERC.

A

FISCAL 2021", cumpre
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RESOLACIÓN NO 32/2,02 1.-

I-4 CUAL SE REGI.AMENTA EL PAGO BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES,
A FANCIONARIOS PER]}IANENTES, COMISIONADOS Y CONTRATADOS DEi
INSTITATO PARAGAAYO DE TECNOLOGúA AGRARIA (PTA), PARA EL EJERCICrc
POR

FISCAL 2.021.

...///
POR

TANTO:

En uso de las atribuciones yfacultades, que le conJiere la Ley N" 3.788/10;

EL PRESIDENTE

DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOELE ¿ENERIA
QPTA)

R^E,SUELVE:
Artfculo 1o.' REGLAMENTAR, el pago de Bonificación por Responsabilidad en
el Cargo de
Nivel superior siempre y cuando se cuente ion disponibitidad pr"rupu.rt*iu y
financiera podrá ser asignado y abonado
!gsta-el-30%_sobre la-base det sueHá
más gastos de representación u lor fun i,o
ocupen cargos presupuestarios en el Anexo de Personal y a los funcionarios
comisionados y/o trasladados a la Institución, que ejerzan üs siguienter
.*goi
comprendidos en la estructura orgánica aprobada de la Institución y
cuenten-con
Resolución de designación en el cargo:

a)

Directoresás GeneraUes o equivalentes, Directores/as, Auditor/a
Interno/a
Institucional, Titular de la Asesoría Jurídica, Jefela de Gabinete, Secretario
General, Abogados Dictaminantes, coordinadores/as y ¡errrl* --a"
Departamentos.

b) Los Jefes de Programas de

Investigación, Jefes de Departamentos de
Laboratorios de Investigación y de Servicios de los Centros de Investigación
y
los Administradores de los Centros de Investigación.

b)

Verificadores, quienes tengan a su cargo rca)izar tareas de verificación
recepción de dinero, cheques, arqueo de caja

diaria. _ /

_._,*,!frffitol,

I
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nnsotuctóN N" 3 Ztz.oz t.POR LA CUAL SE REGI.AMENTA EL PAGO BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES,

A

FUNCIONARIOS PERT}IANENTES, COMISIONADOS Y CONTRATADOS DEL
INSTITUTO PARAcaAyo DE TECNoLoei¿,,eenlRIA (IprA), IARA EL EJERCT1T
FISCAL 2.021.

d)

Funcionarios de la Auditoria Interna Institucional vinculados a labores de
control.

e)

frycionarios que administren sistemas especializados que

contengan

información financiera o patrimonial de carácter confidencial de p.rroáu,
fisicas o jurídicas, directamente relacionados con la función misional de la
Entidad.

olo-r cargos de personal que tengan funciones y responsabilidades en la
administración de fondos y valores de tesorería, no prlvista en la presente
Resolución, debidamente justificadas, debenín sei presentadas por los
canales jenárquicos correspondientes a la presidenciá, previo *,álisi, d.
cada caso particular por parte de la Dirección General de Rdministración y
Finanzas y Dictamen favorable de la Dirección de Asesoría Jurídica, pará
la emisión de la Resolución de autorización, si así 1o amerita.

3o'- REGLAMENTAI?,

,;

el pago de Bonificaciones por responsabilidad en el cargo por
Gestión Presupuestaria, que podrá ser asignado y abonado hasta un máximo
del
30%o (treinta por cienkr) sobre la base de sueldo, al funcionario con
cargo inferior
a Jefe de Depbrtamento que realice labores vinculadas a los prócesos de
formulación,' ipfogramación, ejecución, modificación, control y evaluación
presupuestaria, para los casos de:
a)

-"i.-cPlA:l
e)

Miembros del Comité de Evaluación de la UOC.
Encargados del SINARH.
Encargado del Sistema SICO - REVA SIGOR (pahimonio).
Encargado de Elaboración de STR.
Encargado de Certificación y Ejecución presupuestaria.

Artículo 4o.- DISPONER' el pago de Bonificaciones por Responsabilidad para el
Ordenador de
Gastos r!1b-ifitaao Pagador o Tesorero, la cual podrá ser asignada hasta un
máximo del 50% sobre la base de sueldo más gastos áe representación.

Artículo
percibirá las bonificaciones y gratificaciones, en caso que córresponda,
base del sueldo del cargo presupuestado en el Anexo
defusnal de la In

I..;i;, ,{ilit.

fm@
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RESOLACIÓN NO bL/2,02 1.-

I./I CAAL SE REGIAMENTA EL PAGO BONIFICACIONES Y GRATIFICACI1NES,
FUNCIONARIOS PERfuTANENTES, COMISIONADOS Y CONTRATADOS
DEL
INSTITUTO PARAGT]AYO DE TECNOLOGtA AGRARA (PTA), PARA
EL EJERCICrc
FISCAL 2.021.
POR

A

...///

6"'- ESTIPUT¿|I, que los diferentes conceptos de Bonificaciones

Artlculo

detalladas en la

presente Reglamentación, son incompatibles entre sí, pudiendo
¡percibirse sólo una
bonificación en concepto de r"sponsábilidad en el

cario.

Artículo 7o" ESTABLECER, que los pagos en los diferentes conceptos
correspondientes al
Objeto del Gasto 133 "Bonificaciones y Gratificacionés", serán
autorizados y
procesados siempre y cuando .e .u.nie con disponibilidad
presupuest ana y
financiera.

Artículo 8'.- DISPONER, que el personal contratado por unidad
de tiempo, podrá percibir
bonificaciongs y gratificaciones, cuyas asignaciones deber¿ín
ser imputadá en los
respectivos objetos del Gasto t4l, 144 Ás. A tal efecto,
el pago de dichas
i
remuneraciones debenán estar previstas en una
de las cláusulas^ ¿át r.rpu"iiuo
contrato, hasta el miíximo del60% miás sobre la remuneración
mensual, prá*.dio
mensual y total anual asignado al personar durante el Ejercicio
ri*.i'áozi, qr.
deberá ser acumulativa en el año, de la siguiente manerai
.)

a)

'

o

'

r'r

'

Podrán ' uqign*r. Bonificaciones

por Gestión Administrativa

o

Presupue'staria, al personal contratado dá la Institución,
siempre y cuando se
cuente con disponibilidad presupuest aria y financiera,
hasta ei máximo del 40
oA (cuarenta
por ciento), sobre la base del sueldo.

9"'- ASIGNAR, a la Dirección de Gestión y

Desarrollo de las personas, la
verificación de las documentaciones y demás requisitos exigidos
para el pago de
las remuneraciones.

Artículo 10",- FACLILTAR,

a ra Dirección de Gestión Desarrollo de las Personas,
confeccionar las planillas de pago, las que serán derivadas
a ra Oiiá 10n
de Administración y Finanzas para tos t á*it.r administrativos

Artículo 11o,- coMrlNICA.R,

y

a quienes corresponda

y cumplido archivar.

ES üCPIA

ESTECHE
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