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POR LA CUAL SE DISPONE LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO 
A EDISON JAVIER SAMUDIO ESPÍNOLA, FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA 
SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT. 

Asunción, 28 de marzo de 2016. 

VISTO: El Memornado MDPCL N° 56/16, de fecha 16 de marzo de 2016, del Departamento de 
Control y Legajos del Personal, de la Dirección General de Gestión y Desarrollo de las 
Personas a través del cual eleva los antecedentes del funcionario Edison Javier Samudio 
Espínola, a fin de dar inicio al Sumario Administrativo, de acuerdo a la recomendación de la 
Dirección General de Asesoría Jurídica y Notarial. 

La Resolución N° 772, de fecha 03 de abril de 2013, por la cual se autorizan varios 
nombramientos como funcionarios permanentes de la Secretaría Nacional de la Vivienda y 
el Hábitat (SENAVITAT) entre los cuales se encuentra Edison Javier Samudio Espínola. 

La Resolución N° 756 de fecha 27 de abril de 2015, por la cual se dispone la Instrucción de 
Sumario Administrativo a Edison Javier Samudio Espínola, funcionario permanente de la 
Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) y se concluye por 
Resolución N° 2001, de fecha 21 de setiembre de 2015, y 

CONSIDERANDO: Que, a través del Dictamen DIDI N° 397/16, de fecha 15 de marzo de 2016, la 
Dirección de Dictamenes dependiente de la Dirección General de Jurídica y Notarial, 
recomienda cuanto sigue: "...Por Memorando MDPCL 020/16, el Jefe del Departamento y 
Control del Personal remite a la Directora de Remuneración y Control del Personal, 
informe sobre la situación planteada con el funcionario Sr. Edison Samudio Espínola, 
quien se desempeña en la Dirección de Administración y Recuperación de Cartera, quien 
registra numerosas ausencias por distintos motivos en el presente ejercicio. El documento 
refiere que en el mes de diciembre el funcionario incurrió en 6 (seis) ausencias 
injustificadas entre continuas y alternas, pero las mismas no fueron incluidas en la Planilla 
de descuento de salarios. 
La situación se enmarca en lo estipulado en la Ley N° 1626/2000, que en su Capitulo X 
"Del Régimen Disciplinario", articulo 66° se establecen las conductas consideradas como 
faltas leves, en los siguientes términos: 
"Serán consideradas faltas leves las siguientes: a) asistencia tardía o irregular; b) 
negligencia en el desempeño de sus funciones; c) falta de respeto a los superiores, a los 
compañeros de trabajo o al público; y, 4) ausencias injustificadas". 
Como se observa en la normativa, la ausencia injustificada al lugar de trabajo configura 
una falta leve por parte del funcionario. A su vez, la reincidencia en una falta leve, 
constituye una falta grave, tal como se contempla en el artículo 68° del mismo cuerpo 
normativo, que dispone: "Serán faltas graves las siguientes: a) ausencia injustificada por 
más de tres días continuos o cinco alternos en el mismo trimestre,.... d) reiteración o 
reincidencia en las faltas leves" 
Las sanciones establecidas para las fallas graves, se hallan contenidas en el artículo 69° y 
la aplicación de sanciones en los artículos 70° y 71°, en los siguientes términos: 
"Artículo 69°: serán aplicadas a las faltas graves las siguientes sanciones disciplinarias: 
a) Suspensión del derecho a promoción por el período de un año; b) Suspensión en el cargo 
sin goce de sueldo de hasta treinta días; o, c) Distitución o despido, con inhabilitación para 
ocupar cargos públicos por dos a cinco años..." 
"Artículo 70°: Las sanciones administrativas por las faltas leves serán aplicadas por el jefe 
de la repartición pública donde preste sus servicios, sin sumario administrativo previo..." 
"Artículo 71°: Las sanciones disciplinarias correspondientes a las faltas graves serán 
aplicadas por la máxima autoridad del organismo o entidad del Estado en que el afectado 
preste sus servicios, previo sumario administrativo, sin perjuicio de remitir los 

vai/  tecedentes a la jurisdicción penal ordinaria, si el hecho fuese punible." 
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POR LA CUAL SE DISPONE LA INSTRUCCIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO 
A EDISON JAVIER SAMUDIO ESPÍNOLA, FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA 
SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT. 

Asunción, 28 de mano de 2016. 

Por tanto, es criterio de esta Dirección, que existen evidencias de la comisión de faltas 
graves por parte del funcionario EDISON SAMUDIO ESPINOLA, conforme la Ley 
N° 1626/00 de la Función Pública, Art. 68° inc. a) ausencia injustificada por más de tres 
días continuos o cinco alternas en el mismo trimestre; y d) reincidencia en las faltas leves. 
En este contexto deviene procedente la instrucción de un Sumario Administrativo por sus 
ausencias injustificadas del cuarto trimestre de 2015, a fin de determinar la 
responsabilidad administrativa del funcionario. Se sugiere, dictar la Resolución de rigor y 
dar inicio al procedimiento correspondiente, conforme a las normativas de rigor. En tal 
caso se sugiere a la Máxima Autoridad la designación de la Abg. María Laura Grohen 
como parte actora". 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, 
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Art. 1°) DISPONER la instrucción de un Sumario Administrativo en averiguación y esclarecimiento 
de los hechos denunciados, al funcionario de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat 
(SENAVITAT), Edison Javier Samudio Espínola, con Cédula de Identidad N° 3.850.455, 
por la presunta comisión de faltas graves, contempladas en el Art. 68° Inc. a) y d) de la Ley N° 
1626/00, de la Función Pública. 

Art. 2°) DESIGNAR a la Abg. María Laura Groehn Vergara, de la Dirección General de Asesoría 
Jurídica y Notarial, en representación de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat 
(SENAVITAT), para intervenir en calidad de Parte Actora en el presente sumario 
administrativo, de conformidad a lo establecido en el Art. 74°, 2da. Parte de la Ley N° 1626/00 
y el Art. 15° del Decreto N°360, de fecha 20 de setiembre del 2013. 

Art. 3°) REMITIR copia de la presente Resolución, con los antecedentes respectivos, a la Secretaría de 
la Función Pública, para la designación del Juez Sumariante, conforme a lo establecido en el 
Art. 74°, Capítulo XI, de la Ley N° 1626/00. 

Art. 4°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar. 

ARQ. ELIZABETH 	A DE APONTE 	 ING. 	D NÚÑEZ MÉNDEZ 
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