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POR LA CUAL SE AUTORIZA RETIRO VOLUNTARIO Y PAGO DE INDEMNIZACIÓN AL 
FUNCIONARIO ERASMO SALINAS MONZÓN. 

Asunción, 11 de abril de 2016. 
VISTO: El memorando de fecha 15 de marzo del 2016, por el cual Erasmo Salinas Monzón funcionario 

de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT), solicita su incorporación 
al Programa de Retiro Voluntario a fin de ser beneficiado con el mismo, y 

CONSIDERANDO: Que, por Resolución N° 525 de fecha 10 de marzo del 2016, se aprueba la 
reglamentación Institucional para la implementación del Programa de Retiro Voluntario y 
se otorga en carácter de incentivo un beneficio adicional establecido en Decreto 
N° 4774/2016 que reglamenta la Ley N° 5554/2016, consistente en 0,5% salario por año de 
antigüedad a los funcionario seleccionados para el programa de Retiro Voluntario, durante 
el Ejercicio Fiscal 2016. 

Que, en fecha 17 de marzo de 2016, se suscribe el Acta de Acuerdo entre la Secretaría 
Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT) y Erasmo Salinas Monzón, a los 
efectos de ser incluido y beneficiado con el Programa mencionado conforme a las 
disposiciones legales vigentes y relacionadas al tema. 

Que, según Dictamen DIDI N° 476/16 de fecha 31 de marzo del 2016, la Dirección de 
Dictámenes expresa cuanto sigue: "...En cuanto al cálculo de los haberes correspondientes, 
se ha realizado una revisión exhaustiva, constatando que los números resultantes se ajustan 
estrictamente a los parámetros legales que los rigen. 
Por tanto, en base a lo expuesto, es criterio de esta Dirección General que las 
documentaciones presentadas por el funcionario Erasmo Salinas Monzón, son las exigidas 
en las disposiciones legales y reglamentaciones que rigen la materia; y la liquidación 
practicada por parte del Departamento de Liquidación de Salarios, se adjuntan a lo 
dispuesto en el Código Laboral y en la Resolución N° 525 de fecha 10/03/16 que 
reglamenta el Programa de Retiro Voluntario en la Institución, debiendo adjuntarse aún el 
informe de disponibilidad presupuestaria. Una vez presentado el mismo, se podrá dar 
continuidad a los trámites de rigor, salvo otro parecer de la máxima autoridad". 

Que, por Memorando M DPLS N° 367/16 de fecha 28 de marzo del 2016, el Departamento 
de Liquidación de Salarios dependiente de la Dirección General de Gestión y Desarrollo de 
las Personas informa cuanto sigue: "Las liquidaciones fueron realizadas en función al 
Código Laboral, Decreto 4774/16 de la Ley 5554/2016 y la Resolución N° 525 de fecha 
10/03/2016 y arrojan los siguientes resultados: 
Antigüedad 26 años; Promedio de Haberes 6 meses Gs. 8.940.754; Promedio Diario Gs. 
298.025; Preaviso: 90 días = Gs. 26.822.250; Indemnización: 1.170 días = Os, 
348.689.250; Vacaciones: 144 días = 42.915.600; Aguinaldo = 1.462.551, Liquidación 
Total a percibir es de Gs. 419.889.651." 

Que, el Departamento de Procesos Presupuestarios dependiente de la Dirección de 
Planificación y Presupuesto, por Memorando MDEPP N° 803/2016, de fecha 05 de abril de 
2016, informa que existe la disponibilidad presupuestaria en el Objeto del Gasto 845 
"Indemnizaciones", Tipo de Presupuesto 1, Fuente de Financiamiento 10 "Recursos del 
Tesoro", para proceder al pago solicitado de la suma de Gs. 419.889.651 (Guaraníes 
cuatrocientos diez y nueve millones ochocientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y 
uno). 

Que, para el efecto se cuenta con el parecer favorable de la Dirección General de Gestión y 
Desarrollo de las Personas, la Dirección General Jurídica y Notarial y la Dirección General 
de Administración y Finanzas, a fin de autorizar el pago correspondiente. 

r tanto, en uso de sus atribuciones legales, jP 
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Art. 1°) ACEPTAR, el pedido de Retiro Voluntario del funcionario ERASMO SALINAS MONZÓN, 
con Cédula de Identidad N° 1.205.956, y dar por concluido sus funciones en la Secretaría 
Nacional de la Vivienda y el Hábitat (SENAVITAT). 

Art. 2°) AUTORIZAR a la Dirección General de Administración y Finanzas, efectuar el pago de la 
suma de Gs. 419.889.651 (Guaraníes cuatrocientos diez y nueve millones ochocientos ochenta 
y nueve mil seiscientos cincuenta y uno), en concepto de Indemnización por Retiro 
Voluntario, que afectará al Rubro 845 - "Indemnizaciones", Fuente de Financiamiento 10 -
Recursos del Tesoro, a favor de Erasmo Salinas Monzón, con Cédula de Identidad 
N° 1.205.956. 

Art. 3°) DAR LAS GRACIAS, por los servicios prestados a la Secretaría Nacional de la Vivienda y el 
Hábitat (SENAVITAT). 

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