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POR LA CUAL SE AUTORIZA EL COMISIONAMIENTO DE LA FUNCIONARIA DE LA 
SENAVITAT, CLARA ROMINA RODAS RECALDE, PARA CUMPLIR FUNCIONES EN LA 
MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA. 

Asunción, 11 de abril de 2016. 

VISTO: La nota presentada por Jacinto Raúl Peña Silva, Intendente de la Municipalidad de Emboscada, 
por Expediente N° 5161/16, en fecha 31 de marzo de 2016, a través de la cual solicita el 
comisionamiento de la funcionaria de ]a Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat, Clara 
Romina Rodas Recalde, para prestar servicios en dicha Institución, y 

CONSIDERANDO: Que, el Art. 37° de la Ley N° 1.626/00 expresa cuanto sigue: "El funcionario público 
podrá ser trasladado por razones de servicio. El traslado será dispuesto por la autoridad 
competente y deberá ser de un cargo a otro de igual o similar categoría y remuneración. El 
traslado podrá realizarse dentro del mismo organismo o entidad, o a otros distintos, y dentro o 
fuera del municipio de residencia del funcionario"; 

Que, la Secretaría de la Función Pública, en su carácter de organismo central normativo, ha dictado 
la Resolución SFP N° 1317, del 15 de diciembre de 2015, que dispone la obligatoriedad del registro 
de asistencia de los servidores públicos de los OEE, a través del reloj biométrico de marcación 
digital, para el personal permanente, contratado, comisionado, incluyendo a los funcionarios en 
cargos de conducción superior (Viceministros, Directores, Directores Generales, Jefes de 
Departamento, Gerente o sus equivalentes), excluyendo del mismo, sólo a los niveles de conducción 
política, las Máximas Autoridades Institucionales (Ministros, Secretarios Ejecutivos, Presidentes de 
Entes Descentralizados, Directores Nacionales o sus equivalentes). 

Por tanto, en uso de sus atribuciones legales, 
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Art. 1") AUTORIZAR el comisionamiento de la funcionaria de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el 
Hábitat, Clara Romina Rodas Recalde, con Cédula de Identidad N° 5.007.510, para prestar 
servicios en la Municipalidad de Emboscada, con vigencia a partir de la fecha de la presente 
Resolución y hasta el 31 de diciembre de 2016, inclusive. 
La institución de destino deberá remitir a la Dirección General de Gestión y Desarrollo de las 
Personas de la SENAVITAT, en forma mensual y a más tardar dentro de los 5 (Cinco) primeros 
días del mes siguiente al concluido, copia certificada del registro de asistencia de la funcionaria 
comisionada, reporte que indefectiblemente deberá ser emanado de mecanismos tecnológicos (reloj 
biométrico, digital o semejantes), de conformidad a lo dispuesto en la Resolución SFP 
N° 1317/2015, del 15 de diciembre de 2015. 

El incumplimiento de lo dispuesto precedentemente, será causal para el término del 
comisionamiento y reintegro inmediato de la funcionaria a la SENAVITAT, sin perjuicio de otras 
medidas administrativas correspondientes al caso. 

Art. 2°) ENCARGAR a la Dirección General de Gestión y Desarrollo de las Personas, el cumplimiento de 
lo establecido en la presente Resolución. 

Art. 3°) COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar. 
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