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WSTA:

.021, suscrita por el señor Bernardino
de la ciudad de Limpio, donde solicita
Emmanuel Silva Gaona, con C.LC. No
el Instituto Paraguayo de Tecnología
ismo preste servicios en dicha Junta
e del año en curso (Expte. MEU 986-

CONSIDERANDO:

a en su Dictamen D.A.J. No 176, de
expresa, que: el análisis rcalizado a la
I Sr. Ricardo Emmanuel Silva Gaona,
tituto Paraguayo de Tecnología Agraria

pio, la Ley No 1.626100, la Ley No
21, el Dictamen DGAJ N" 1.181/16 de
por 1o que la Dirección de Asesoría
oral o Comisionamiento el cual se
vigente para el periodo del Ejercicio
Fiscal resaltamosral Dictamen DGAJ/SFP No 1.191 /16 que entre otras cosas
dice para el traslaldo se debe tener en cuenta igual carga tioraria a ser cumplida
en el oEE de origen y en el de destino dado el Art. 59" de la Ley r.626100, qte
taxativamente esfablece 40 horas semanales para los servidores públicos,
motivo por el cufll se recomienda que la carga horaria a ser cumplida por el
funcionario Sr. Ricardo Emmanuel Silva Gaona sea la establecida en la misma
Al respecto también se debe de tener en cuenta lo dispuesto en el Decreto No
1178312001Por ell cual se reglamenta el artículo 59o de la ley N" 1626100 de la
función pública., pl cual establece cuanto sigue:

Artículo 2.- La$ dependencias del Poder Ejecutivo podran fúar horas
extraordinarias dp trabajo acorde a la naturaleza de las mismas en las
condiciones previptas en el Artículo 59 de laLey N" 162612000. --------I

Artículo 3.- Las I instituciones que cumplen una función de interés social
inmediato y que por la natwaleza del trabajo que rea\izarno puede regirse por
el horario gener4l establecido en el presente decreto podran fijar horarlos
especiales de trabajo, fuera del horario general, inclusive los días sábados y
feriados hasta cu§rir las cuarenta horas semanales conforme con lo previsto
eI Artículo 59 prirnera parte de la citada' ley ine.luiÉ4s las horas extrao
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atendiendo
a
las :recesidades
del servicio ,qiid
la naturaleza
actividad que cumplan (...).
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Por otra parte el

exo A del Decreto No 4780 Por el cual se reglamenta la Ley
de 2021 que aprueba el Presupuesto General de la
Nación para el ej icio fiscal del año 202I, dispone cuanto sigue en su Art.72o
En su inc b) Restricciones .... El personal contratado y el
personal
en un ca"rgo de confianza de forma directa y que no sea de
carreÍa, no podrán
trasladados temporalmente...", la citada funcionaria no es
contratada y
te no se encuentra en un caxgo de conftanza en la
institución por lo
no existe prohibiciones en cuanto al mencionado inciso;
"lnc. a) tt
r por tiempo determinado dentro del periodo del Ejercicio
Fiscal vigente ...
e)....Para el ejercicio de sus ftrnciones, los funcionarios que
se hallen
temporalmente se regirán por las disposiciones internas de
la entidad de desti , mientras dure su traslado...", es decir que el funcionario
comisionado a
OEE deberá regirse por las disposiciones intemas de la
entidad de
lo que implica que mismo se someterá al régimen
disciplinario de la EE de destino y a las sanciones aplicables por la comisión
de faltas graves.
También, se debe de tener en cuenta lo establecido en la Constitución Nacional
de la República dt:l Paraguay, la cual establece en su capítulo III, De la
lgualdad, Articulo rf.- De Ias Garantías de la lgualdad, numáral 3. La igualdad
para el acceso a l¿rs funciones públicas no electivas, sin más requisitJque la
idoneidad...'.
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Y Ia Ley N. 6622120 QUE ESTABLECE MEDIDAS DE RACIONALIZACIÓN
DEL GASTO PUBLICO, el cual dispone cuanto sigue en su Artículo 5.TRASLADOS Y cpMISIoNES DE TRABAJO. En et marco de upri*.ion a.
la Movilidad laboral, no se podrá realizar el traslado definitivo ni el
comisionamiento d0 funcionarios de un organismo o entidad a olr.;a distinta
cuando no concuerde la naturalezay necesidades de la institución de destino con
el perfil profesional del funcionario.
atención a las n$rmativas citadas, el sr. Ricardo Emmanuel silva Gaona
con
c:.\" 4,976.44q.- deberá remitir al IprA su registro de asistencia por reloj
en fornia. mensual dentro de los primeros 5 días del mes siguiente,
r de sulinforme de actividades especificando en el área que sy'
encuentra desempeñ¡ando funciones, el cual debe de ser compatible con
su
profesional. EI incqmplimiento de dicho requisito establecidos en
pr
el
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lo ex
, se recomienda conceder el Comisionamiento del Sr.
Ricardo Emman
Silva Gaona con C.I.C. N" 4.976.446,-, apartir de la fecha
de vigencia de la presente Resolución, por la cual se autoriza el traslado
temporal hasta el 3
Por todo

POR

TANTO:

En uso de las atrib

DEL INSTITATO PARA

y facultades, que le confiere laLey N" 3.788/10;

EL PRESIDENTE
AYO DE TECNOLOGtA AGRARTA

R,ESUELVE:

Artículo

1o.

- AUTORIZAX, el
Silva Gaona, con
Paraguayo de T,
de Octubre al 31 de

(PrA)

temporal (comisión), del señor Ricardo Emmanuel
I.C. N" 4.976.446.-, funcionario permanente del Instituto
rgía Agraria (IPTA), a la Municipalidad de Limpio, del 19
iciembre del año en curso.
o citado en el artículo 1o, se regirápor el sistema

e en la

Junta Municipal de Limpio,

sus

erancia y otros criterios que dicho organismo
biendo dicha Jurta Municipal, a través de su
urecclon oe uestronrcle lalento Humano o equivalente, remitir copia autenticada
de su registro de agistencia, con la correspondiente aclaración de eventuales
irregularidades en el cumplimiento del horrrio de trabajo, dentro de los 5 (cinco)
días hábiles sieui
al mes vencido, a la Dirección de Gestión y Desarrollo de
las Personas del Irstituto paraguayo de Tecnología Agraria (IprA). El
incumplimiento de esta disposición podrá flenerar la suspensiOl ¿e la comisión y
el reintegro inmediatc del personal tras.tadado a su puesto de trabajo.

Artículo 3

Artículo

DISPONER, que, en caso de instrucción de sumario al señor Ricardo
Silva Gaona, i
por la Junta Municipal de Limpio, se apli
dispuesta en el tr¿imi sumarial, a fin de preservar el interés públi
COMaNICAR,

a q:

corresponda y cumplido archivar.
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