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POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE FORMACIÓN Y
CAPACITACTÓN INSTITUCIONAL PARA FIINCIoNARIoS DE LA DIRECCIoN
NACIONAL DE ADUANAS EJERCICIO FISCAL 2021
Asunción,O? de febrero de 2021

VISTO: Las disposiciones contenidas en los Arts. 7, 384, 386 y 387 de la Ley N" 242212004
"CODIGO ADUANERO, el Decreto No34 de fecha 15 de agosto de 20l8 "POR EL CUAL SE
NOMBRA AL SEÑOR JULIO MANUEL FERNANDEZ FRUToS CoMo DIRECTOR
NACIONAL DE ADUANA"
CONSIDERANDO: la Ley

N' 667212021

"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE
EJERCICIO FISCAL AÑO 202I", CI ANCXO "A" dCI DECTCIO
Reglamentario N'4780/2021 PoR EL cuAL sE REGLAMENTA LA LEy N. 6672, DEL 7 DE
ENERO DE2O21, «QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2021»», en el cual se ampara las capacitaciones y becas previstas para los

LA NACIÓN PARA EL

funcionarios públicos.

*QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
NACION
Que, Ia Ley N.667212021
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021* en su artículo 49 Becas, segundo párrafo, establece:
Aquellos Organismos y Entidades del Estado (OEE) que tengan previsiones de créditos
presupuestarios en el Objeto del Gasto 841 "Becas", podrán otorgar las becas al personal público o
particulares de conformidad a los fines previslos en la carta organica de la institución, a las
disposiciones del Clasificador Presupuestario, la reglamentación de la presente Ley y el
Reglamento Interno de la Institución.

Que, el clasificador presupuestario de la Ley N'667212021, estable Objeto de Gasto 841 (Becas):

"Los gastos en concepfo de becas comprenden: inscripciones, matrículas, cuotas, gastos de
traslado, estadía, textos, folletos y otros gastos inherentes a los cursos concedidos al personal
público o personas privadas por los Organismos y Entidades del Estado de acuerdo a su misión
institucional, los objetivos y metas previstas en los programqs y proyectos:... b) Para la concesión
de becas por las Entidades Descentralizadas, vinculadas al ámbito misional institucional, con cqrgo
a los créditos presupuestarios previstos en sus respectivos presupuestos, que una vez otorgadas
deben ser comunicadas al Consejo Nacional de Becas.
Que, el Decreto N"478012021 PoR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 6672, DEL 7 DE
ENERO DE2O2I, «QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2027»>, establece en su Artículo 131:... "Aquellos OEE que tengqn previsto
créditos presupuestarios para la concesión de becas, conforme a lo descripto en el Objeto del Gasto
841 (Becas), del Clasificador Presupuestario, serán concedidos por disposición de la Máxima

Autoridad o por delegación al personal autorizado a tal efecto. Esta asignación podrá ser
concedida complementariamenfe o dentro del programa de capacitación de los OEE y
reglamentaciones"... Articulo 132 "Procedimienfos Los conceptos de gastos serán asignados en
coincidencia con lo descripto en el Objeto del Gasto 841 (Becas) del clasificador Presupuesfario y

t,

la presente reglamentación, que comprenden: inscripciones, matrículas, cuotas, gastos de traslado,
estadía, textos, folletos y otros gastos inherentes a los cursos, concedidos al personal público o
por los OEE, en concordanciq con los fines institucionales"...b) "Para ta
por las ED, conforme a los fines previstos en la Carta orgánica de la institución,
de
a
créditos presupuestarios disponibles en sus respectivos presupuestos. Si las becas
al personal de la entidad, no podrán ser imputadas en este oG las capacitaciones
una cqrga lectiva menor a 200 horas. Se excluye el pago de tesis, cuando la misma
una suma adicional al costo total del curso.
otorgadas las becas, deberán ser
al Consejo Nacional de Becas"...f) "Para

de las Becas
un comité

la

, será condición

indispensable la
que establecerá los requisitos de
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evaluación de los funcionarios beneficiados. Los OEE deberón remitir semestralmente a
listado defuncionarios becados para el registro correspondiente".

la

SFP el

personal Público.
Que, el referido cuerpo legal establece en su artículo 133..."Capacitación del
la Institución el
de
Autoridad
la
Maxima
de
Los OEE deberán aprobar por disposición legal

reglamento interno de capacitación institucional, siguiendo las normas básicas y generales
diipuestas más adelante, que será financiada con el Subgrupo de Objetos del Gasto 290 (Sertticios
de Capacitación y Adiestramiento) para aquellos funcionarios permanentes, contratados y
traslaiados temporalmente que presten seryicios en los OEE que estén vinculados a las funciones de
la Dependencia de la Entidad en que presta servicio, con excepción de las expresamente
establicidas en leyes especiales que rigen para las distintas carrerqs de lafunción pública"; y en su
Articulol35 "Los gastos previstos para la Capacitación del Personal Público, podrán ser
autorizados sin más trámites por resolución o disposición de la Máxima Autoridad de la Entidad o
por delegación al personal auÍorizado a tal fin. A dicho efecto, queda excluido de los procesos de
Contrataciones Públicas conforme a lo establecido en el Capítulo l1 «De las Contrataciones
Públicas del Estado» de la Ley de PGN"
"Gastos
Que, el clasificador presupuestario de la Ley N"6672, estable Objeto de Gasto 290
Entidad
u
Organismo
personal
de
la
del
servicio
y
en
destinados a la capacitación adiestramiento
del Estado. Asimismo, para servicios de capacitación y reconversión laboral.
Zos oportunidades gastos de fondo

fijo

o caja chica serán imputados en los respectivos Obietos del

Gasto".

La necesidad de reglamentar y unificar todo lo que confiere a la formación y capacitación de los
funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas; brindando de esta forma una igualdad de en la
asignación de los recursos financieros concedidos a la Dirección Nacional de Aduanas en materia de
Capacitación y Formación.

Que, uno de los Objetivos Generales de la Política de Calidad de Dirección Nacional de Aduanas es
la de formar, capacitar y entrenar para el desarrollo de los talentos humanos en materia de
capacitación y formación, tendiente a elevar el nivel de conocimiento en sus funciones a fin de
optimizar nuestros servicios y aumentar la productividad para el bien de la lnstitución.

Que, la Dirección Jurídica de la Institución se ha expedido favorablemente en los términos del
Dictamen N"303/2021 de fecha 05 de febrero de2021.
POR TANTO: En mérito a las disposiciones legales, de las consideraciones expuestas y en uso

de

sus atribuciones;

EL DIRECTOR NACIONAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Art.

1o APROBAR

el

Reglamento Intemo de Formación

y

Capacitación Institucional para

funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, para el Ejercicio Fiscal Año 2021, que
encuentra como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

la Comisión Evaluadora de
de

que estará integrada por representantes

siguientes áreas

Nacional Adjunta
a

de Gabinete
de Talento Humano
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Art.30

ENCOMENDAR a la Coordinación Educativa, dependiente de la Dirección de Talento
Humano, la elaboración del Plan Anual de Capacitación 2021, de acuerdo a las
necesidades de capacitación detectadas y presentadas por las distintas dependencias de la
Dirección Nacional de Aduanas.

Lrt.40

ENCARGAR a la Dirección de Talento Humano conjuntamente con la Coordinación
Educativa, y la Dirección de Administración y Finanzas el estricto cumplimiento de las
norrnas establecidas en este Reglamento.

Art. 50

DEJAR sin efecto cualquier disposición contraria a la presente Resolución.

Art.
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ANEXO

I

REGLAMBNTO INTERNO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL
PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS
CAPITT]LO I
DE LA FINALIDAD, ALCANCE, OBJETIVOS Y DEFINICIONES

Art.

1o

OBJETO

El presente Reglamento tiene como objeto establecer las normas y procedimientos a ser aplicados a todo lo
que concieme a la formación y capacitación concedidas al funcionario nombrado, personal contratado y comisionado
de la Dirección Nacional de Aduanas.

Art.2o OBJETryO GENERAL

- FINALIDAD

La Dirección Nacional de Aduanas, a través de la formación y capacitación de sus funcionarios, buscar
desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes positivas en el servidor público, potenciar el desempeño
laboral, la optimización de la prestación de los servicios institucionales y el desarrollo personal.

Art.30 ALCANCE
El presente Reglamento es de uso y aplicación exclusiva para todo proceso que concierne al Objeto de
Gasto 290 "Servicios de Capacitación y Adiestramiento" y el Objeto de Gasto 841 "Becas" para funcionarios
permanentes, contratados y comisionados a la Dirección Nacional de Aduanas.

Art. 4oOBJBTMS ESPECIFICOS

c)
d)

Contribuir al logro de la misión, los objetivos y metas Institucionales por medio de la capacitación
y el desarrollo del talento humano;
Generar mayor igualdad de oportunidad en el acceso a la formación y capacitación al funcionario
nombrado, contratado y comisionado a la Institución.
Lograr una formación y capacitación integral en todos los niveles y áreas de la institución.
Establecer un Plan Anual de Capacitación satisfaciendo las necesidades de las distintas áreas de la

e)

Elevar los niveles de productividad institucional, haciendo un mejor uso de los recursos

a)

b)

Dirección Nacional de Aduanas.

0

Art.

50

disponibles.
Promover el mejoramiento del personal de la institución en cuanto a conocimientos, aptitudes y
actitudes, incrementando de esta forma la calidad en los servicios prestados ante el público
intemo y extemo.

EL FINANCIAMIENTO

El financiamiento total o parcial de la participación del funcionario nombrado, personal contratado y
comisionado en actividades de formación y capacitación con cargas lectivas menores a 200 horas, podrán ser
imputadas por el Objeto de Gasto 290 *SERVICrcS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO".
a la concesión de Becas que pudieren ser otorgadas al personal permanente de la Institución y
carga lectiva de más de 200 horas podran ser imputadas solamente por el Objeto de Gasto 841

/
DEFINICIONES
del presente Reglamento se establece la siguiente
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1.

FUNCIONARIO: Personal Público que presta servicio en la Dirección Nacional de AduanA

2.

CAPACITACION: Todo proceso de enseñanza

3.

incluyendo a losfuncionarios permanentes, contratados y comisionados.

y

aprendizaje, así como

el

desarrollo de

conocimientos, habilidades y aptitudes positivas en el servidor público, tendientes a optimizar su
desempeño y a promover su superación profesional dentro del servicio público.

EVENTOS DE CAPACITACION:
a. CURSOS: Actividad académica para la adquisición o actualización de habilidades y
conocimientos sobre materias o temas relativos a un área de trabajo, cuya duración
mínima es de cuarenta (40) horas.

b. NML

c.
d.

TECNICO O CAPACITACION TECNICA: Corresponde a

las

capacitaciones que están relacionadas al puesto de trabajo y tienen como objetivo
preparar al funcionario/a para desempeñarse de forma eficiente y eficaz en un puesto de
trabajo. Los cursos de carácter técnico se definen como actividades académicas para la
adquisición de habilidades y conocimientos sobre materias o temas relativos a un área
de trabajo, cuya duración mínima es de 40 horas.
CHARLAS O CONFERENCIAS: Actividad académica cuya duración mínima es de
45 minutos, la cual es ejecutada mediante el método expositivo oral.
CICLO DE CHARLAS: Actividad académica cuya duración oscila entre 4 y l2 horas
en donde se abordan temas específicos de manera magistral.

e.
f.

JORNADA Y TALLER: Evento de orden académico en donde se aborda una materia
a través de exposiciones magistrales, trabajos en grupos o por comisiones con una
duración que oscila entre las l2 y l6 horas.
CONGRESOS: Junta o reunión organizada por especialistas o estudiosos de un área
temática con el propósito de deliberar sobre temas relacionados. Tiene una duración
mínima de

2l

horas.

g.

SEMINARIOS: Actividad de enseñanza organizada para adquirir o actualizar
conocimientos y habilidades relativas al desempeño en un puesto de trabajo cuya

h.

DIPLOMADOS: Programa de capacitación académica que no requiere título de grado

duración mínima es de 20 horas.
previo. Tiene como objetivo profundizar en temas especificos del area de conocimiento.
Generalmente es estructurado en módulos sobre temas determinados.
ESPECIALIACIÓN Y/O POSTGRADo: un progrÍrma de capacitación académica
que tiene por objeto la profundización a nivel técnico-teórico, técnico-metodológico en
un área de una disciplina o de un campo de aplicación. Duración mínima de 360 horas
(aproximadamente un año)
MAESTRIA: Es un programa de grado académico de profundización teórica"
tecnológica y profesional sobre determinada iírea en el cual se exige la presentación de
un trabajo final o tesis. Duración mínima de 500 horas (entre uno dos años

i.
j.

y

aproximadamente)

k.

DOCTORADO: Es un programa académico en donde se adquieren competencias de
investigación que puedan impulsar el desarrollo de sus disciplinas. Diseñado para dar
un perfil más investigativo inclinado hacia la docencia y la investigación en la mayoría
de los casos con requisito de superación previa de grado de Maestría. (Duración mínima
de 3 a 6 años aproximadamente)

4.

FORMULARIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN:

es el formulario utilizado para llevar a cabo el Plan Anual de Capacitación,

y progrrrmas para el establecimiento y
fortalecimiento de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes en los funcionarios, a fin de
contribuir en el logro de los objetivos de la misma.
5.
PLAN ANUAL DE CAPACITACION: Constituye un instrumento de carácter estratégico
aplicado de manera organizad4 mediante el cual los funcionarios adquieren y desarrollan
.rconocimientos y habilidades especificas relativas al trabajo a fin de que el desempeño de los
que orienta la estructuración, desarrollo de planes

mismos sea más eficiente en función a los objetivos de la Dirección Nacional de Aduanas.
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CAPITULO

II

DE LA ELABoRAcTóN, pRocRAM,rcróN y ApRoBRAcróx DE LAS
ACTIvIDADES DE CAPACITACIÓN

ART.

70

ELABoRACTÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION

La Dirección de Talento Humano, a través de la Coordinación Educativa del Instituto Técnico Superior
Aduanero ITSA, será la encargada de la elaboración del Plan Anual de Capacitación para el personal nombrado,
contratado y comisionado de la Dirección Nacional de Aduanas, en base al Diagnostico de Necesidades de
Capacitación, presentadas por las distintas dependencias de la Institución y el insumo obtenido en las Evaluación de
Desempeño, provisto por el Departamento de Evaluación del Desempeño. El Plan Anual de Capacitación deberá
contener basicamente las materias o denominaciones de la capacitación, carga horaria- fecha estimada de realización,
costo financiero, las entidades de capacitación o capacitadores, y otras referencias de consideración.

ART.80 PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN
Una vez detectadas las necesidades de capacitación, por medio de los Formularios de Detección

de

Necesidades de Formación y Capacitación y el informe de Detección de Capacitación provisto por el Departamento
de Evaluación del Desempeño, aplicadas en el periodo comprendido de octubre a diciembre, se procederá aanalizar
las propuestas y en base a esos datos se diseñaran las actividades para poder cubrir las mismas y se organizara la
información en función a los recursos disponibles.

El Plan Anual de Capacitación debe estar vinculado en atención a las políticas y prioridades contenidas en
los planes y programrrs Institucionales. El diseño del Plan debe incluir contenidos orientados a brindar soluciones a
las necesidades de Capacitación de los funcionarios que forman parte de la Dirección Nacional de Aduanas.

ART.90 APROBACIÓN DEL PLAN ATruAL DE CAPACITACIÓN
El Plan Anual de Capacitación elaborado, con su respectiva asignación presupuestari4 deberá ser remitido
en primera instancia a la Dirección de Administración y Finanzas para su certificación de la disponibilidad
presupuestari4 previsto para e[ financiamiento con el rubro 290 "Servicios de Capacitación y Adiestramiento".

El Plan Anual de Capacitación, deberá estar aprobado por Resolución de la Máxima Autoridad, dentro del
primer cuatrimestre del ejercicio fiscal.
Eventualmente el Plan Anual de Capacitación, podrá ser modificado en periodos semestrales y/o anuales,
según las disponibilidades de créditos presupuestarios y el plan financiero del rubro 290 "Servicios de Capacitación y
Adiestramiento", del presupuesto vigente.

CAPITULO UI
LOS REQUISITOS GENERALES, SOLICITUD, DOCUMENTACIONES Y
COBERTURA

T.

lOO

DOCUMENTACION PARA LA SOLICITUD

las capacitaciones contempladas en el Plan Anual de Capacitación se deberá presentar el Formulario
de Inscripción FL_CEA_08 y el Contrato de Capacitación.

ñ€:'

I

Las solicitudes de participación a eventos de capacitación que no se encuentren dentro
(§ürsos, Charlas o Conferencias; Ciclo de Charlas, Jornad4
{Sbeo¿n ser presentadas por el funcionario interesado con el formulario
Inmediato. remitir a la Dirección de Talento Humano, en
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(quince) dias hábiles antes del inicio del evento; para cursos de Postgrados (Diplomados, Actualización,

Eipecialización, Maestría o Cursos en el extranjero) deberan ser presentadas al menos 45 dias hábiles antes del inicio

de los mismos con los siguientes documentos:
Formulario de solicitud a Eventos de Capacitación (Ver formato en anexos)
Copia de Cedula de Identidad Nacional (excluyente)

o
.
.
¡
o
.
¡

Legajo electrónico actualizado del Funcionario solicitante.
Copia del Programa de la actividad académica solicitada.
Copia de Registro de Asistencia laboral (tres (3) últimos meses.
Copia autenticada del Certificado de Estudios y Título Universitario. (Para Postgrados, Maestrias,
Doctorados y cursos en el extranjero) (excluyente)
Presupuesto o costo del curso o evento de referencia.

Pa¡.a todos los eventos de caoacitación deberá contarse con la aorobación del superior inmediato v/o
Director de fuea. Los oedidos oue no cumplan con dichos requisitos no serán procesados.

Las solicitudes de capacitaciones que no se encuentren dentro del Plan Anual de Capacitación deberián estar
relacionadas y/o vinculadas directamente con las funciones desempeñadas por el solicitante o con las necesidades y
fines de su area. Las solicitudes no deberán ser de capacitaciones realizadas con anterioridad o contenido igual o
similar, exceptuando aquellas de actualización sobre el tema o que sean continuidad de capacitaciones anteriores'

La Comisión Evaluadora de Capacitación aprobará la capacitación, siempre y cuando el programa de
desarrollo profesional propuesto redunde en beneficio de la Institución y resulte pertinente para la actualización, y el

perfeccionamiento profesional del solicitante y guarde estrecha relación con la función que cumple en el area que se
besempeña o con las necesidades, los fines, la ejecución de planes, programas y proyectos institucionales.

La Comisión Evaluadora de Capacitación no otorgara caoacitaciones a funcionarios de la DNA Que

se

encuentren comisionados a prestar servicios en otras instituciones. debido a que los mismos no cumplen funciones
dentro de la institución.
En caso de funcionarios que se encuentren con sumario administrativo abierto, y cumplan con los requisitos
establecidos en el presente reglamento para solicitar capacitaciones que estén fuera del Plan Anual de Capacitación,
deberán aguardar ia culminación del proceso de sumario, y solo en caso de resultar sobreseído, será aprobada la
solicitud.

ART. 11o REQUISTTOS
Para el otorgamiento de eventos de capacitación serán elegibles:
Para Becas: Posgrados, Maestrías y Doctorado:
Funcionarios Permanentes de la DNA, que se encuentren cumpliendo funciones en la DNA, con
cargo de jefatura de departamento cuanto menos y con una antigüedad mínima de 5 años como

o

funcionario nombrado,

y

será indispensable que

el evento tenga

estrecha relación con sus

funciones actuales.
Para Cursos, talleres, seminarios' etc.:

I.
o
¡
a

CAPACITACIONESNACIONALES:
Funcionarios Permanentes de la DNA, que

se encuentren cumpliendo funciones en la DNA, será
requisito que el evento tenga relación con sus funciones.
Personal Contratado: podrá ser beneficiado con capacitación relacionada con las funciones en la
Institución.
Comisionado de otras instituciones a la DNA solo podrán ser beneficiados con capacitaciones
nacionales que concluyan en el ejercicio fiscal y que no superen las cuarenta (40) horas. Salvo
Visto Bueno de la Máxima Autoridad.

CAPACITACIONES INTERNACIONALES
Funcionarios Permanentes de la DNA, que se encuentren cumpliendo funciones en la DNA,

será

requisito que el evento tenga relación con sus funciones
Personal Contratado con antigüedad de dos (2) años: podrá ser beneficiado con capacitación
relacionada con las funciones de la Institución
En

de Desempeño satisfactoria.

los casos será condición necesaria

üselll

'
que se desarrollen dentro de la región

serán otorgadas las
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ART. I2O DE LA PARTICIPACIÓN
El funcionario que fuera beneficiado con un evento de capacitación intemacional no podrá acceder a otro
antes de transcurrido seis (6) meses de concluido el ultimo. De acuerdo a lo establecido en el Decreto
N"478OI2O2I POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N" 6672/202I, DEL 7 DE ENERO DE

202I, «QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2021>», cuyo artículo 136 inciso q) dispone: "Los Criterios básicos de selección para postular a
servidores públicos a eventos de capacitación en el extranjero serán:
l) Cumplir con los requisitos definidos para la capacitación;
2) Ser empleado Público permanente y/o personal contratado;

3) No haber recibido este beneficio durante los últimos seis meses;
desempeño satisfoctoria. Este criferio será aplicado conforme
programa de evaluación del desempeño en el ámbito institucional".

4) Presentar evaluación del

al inicio

del

La participación de funciona¡ios a eventos de capacitación dentro o fuera de la Institución en horario laboral
será mediante Orden de Servicio emana de la Máxima Autoridad en todos los casos.
Los permisos comenzarán aregir a partir de la fecha de inicio del evento, conforme a la Orden de Servicio
respectiva que autoriza al funcionario a participar de la capacitación mientras dure la misma.

Durante el periodo de permiso para asistir a alguna actividad de capacitación, el funcionario no podrá
reclamar el pago de horas extraordinarias ni adicionales, siempre que afecte su horario laboral.
El tiempo empleado por el beneficiario para la realización de sus estudios será computado como horario
laboral ordinario, toda vez que afecte lajomada laboral.
A tal efecto la Dirección de Talento Humano solicitara un informe a la entidad sobre la asistencia efectiva
del funcionario a los cursos desarrollados en el horario laboral, a fin de computar dichas horas como horario laboral
ordinario.
Una vez inscripto/4 el funcionario/a se compromete a participar hasta la culminación satisfactoria de la
capacitación dando cumplimiento al 100% de asistencia al evento, salvo causas debidamente justificadas y
documentadas.

ART. I3O COBERTURA
Por ningún motivo la Dirección Nacional de Aduanas asumirá gastos por estudios o cursos relacionados a la
realización de grados básicos, medi4 y universitarios y/o la obtención de títulos profesionales universitarios.

El funcionario podrá solicitar la

cobertura Institucional del costo parcial

o total de un evento

de

capacitación. La Comisión Evaluadora de Capacitación será la encargada de analizar todos los casos y condiciones de
su concesión de aquellos eventos que no estén programados dentro del Plan Anual de Capacitaciones.

Los eventos de capacitación que se realizan en el país, podrán ser cubiertos por la DNA en los siguientes
conceptos:

.
¡

El permiso, con goce de sueldo por el tiempo que dure la capacitación, toda vez que la misma

o

coincida con el horario laboral del funcionario.
Otros gastos inherentes al desarrollo de la capacitación, tales como derecho a exarnen, materiales,

El pago de la inscripción, matrícula y cuotas.

etc.

Los eventos de capacitación que se realizan fuera del pais, podran ser cubiertos por la DNA en los
siguientes conceptos:

¡
o

o

El pago de inscripción o matricula y cuota.
El pago de los viáticos; conforme a la tabla vigente de viáticos, los procedimientos aprobados y la
disponibilidad presupuestaria para viajes al exterior, así como el pago del pasaje al beneficiario
hasta el lugar del evento y su retorno, que deberá tramitarse conforme a los procedimientos
vigentes.

Otros gastos, que la actividad demande.

de Becas (OG 841), deberá reunirse la Comisión de E,val
considerando que la acción de capacitación contribuirá al
de conocimientos, habilidades y actitudes positivas
prof'esional del funcionario en el ejercicio de sus funciones

de evaluar

e, asl
la

todos los

sitos establecidos en este reglamento.
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CAPITULO IV
DE LA CONTRATACION, ELECCIÓN Y »TTUSTÓN DE LAS
CAPACITACIONES
ART. I4O DE LAS CONTRATACIONES
Los cursos o eventos de capacitación contemplados dentro del Plan Anual de Capacitación deberiín ser
implementados a través de Entidades de Capacitación, tales como las Instituciones, Universidades e Institutos del
Sector Público y Privado legalmente reconocidos por el MEC, corporaciones u organizaciones no gubemamentales,
empresas privadas de enseñanzas u otras entidades públicas o privadas y organismos internacionales debidamente
habilitadas para dictar cursos o eventos de capacitación, con domicilio en el territorio nacional o instructores intemos
de la DNA.
Las contrataciones dentro del Tenitorio Nacional, se realizaran sin más trámites que por acuerdo de partes o
contrato de servicio con la Dirección Nacional de Aduanas y podrán ser autorizados por resolución o disposición de
la Maxima Autoridad de la institución o por delegación al personal autorizado para el fin. A tal efecto, los contratos
de capacitación quedan excluidos de los tipos y procesos de Contrataciones Públicas, establecidos en las normas
vigentes en la materia. (Art 137 Anexo A del Decreto N"326412020).

ART.

15O

ELECCIÓN DE CAPACITADORES

Las entidades de capacitación o capacitadores elegibles serán los que cumplan los siguientes requisitos:
Que sean reconocidos por su prestigio académico y que tengan las competencias acreditadas o
certificadas por organismo correspondientes
que reúnan los requisitos establecidos en el
presente reglamento.
En caso de las Universidades e Institutos, que tengan una presencia en la educación universitaria y
superior de por lo menos, 3 años.
En caso de contar con capacitadores intemos dentro de la institución serán prioridad, en especial
para aquellas materias técnicas.

o

y

o

¡

o

También se dará prioridad a aquellas instituciones, entidades o empresas que hayan prestado
servicio para la DNA con anterioridad, y o en su caso aquellas con las que se haya celebrado
convenios de capacitación.

ART.

160

PUBLICACIÓN DE LAS CAPACITACIONES

La Coordinación Educativa dependiente de la Dirección de Talento Humano deberá difundir los cursos y
eventos que son aprobados en el Plan Anual de Capacitación y todas las demás ofertas de capacitaciones que
considera importante para la Institución, a través de la Pagina WEB Institucional (INTRANET), Circulares, correos
electrónicos; para asegurar la participación igualitaria de los interesados de las respectivas dependencias de la
institución.
En las publicaciones de convocatoria a eventos de capacitación deberán consignarse los siguientes datos:
a.
Año de Convocatoria
b. Denominación de la actividad
c.
Objetivos de la actividad
d
Organización responsable del desarrollo de la actividad
Plazas disponibles

f.

Fecha límite de presentación de solicitud

o

Lugar a desarollarse la actividad
Fecha de Inicio y Culminación del Programa Académico
Horas Cátedras
Numero de contacto para consultas y aclaraciones.

h.
t.

.rr'eltof.

Brlselil
17O DE LOS CONTRATOS DE CAPACITACIÓN
El funcionario nombrado, personal contratado o comisionado que sea
territorio nacional o en el extranjero, deberá adjuntar a su formulario de
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firmado conjuntamente con la Dirección Nacional de Aduanas, representada en este caso por la Coordinación
e1 formulario "Contrato de Capacitación" que forma parte del Anexo. El
beneficiario/a se compromete a:
o Permanecer en la Institución por un tiempo igual a la duración del evento, una vez concluido
como ser de I a 3 meses de duración del evento, 6 meses de permanenci4 mrís de 4 meses de
duración del evento, el doble de la duración del evento; a partir de 1 año de duración del evento,
el mismo tiempo de permanencia. Si se retirase antes de dicho plazo, el funcionario deberá
reembolsar a la Institución, conforme a lo establecido en el Art. 56 de la Ley No 1626100 de la
Función Publica.
o Para aquellas capacitaciones fuera del Plan Anual de Capacitación, deberá rendir cuentas, con los
respectivos comprobantes, de la totalidad del monto que le fuera entregado en concepto de beca o
capacitación.

Educativ4 de acuerdo a lo dispuesto en

o En el
o

o
.
.

o

caso de ser requerido

o la

institución considere pertinente podrá transmitir los

conocimientos o experiencias adquiridas, como capacitador.
Reembolsa¡ el monto total percibido en concepto de caoacitación o beca en caso de abandonar el
evento sin causas iustificadas. renuncia¡ como servidor oúblico de la institución antes de cumplir
el tiempo mínimo de permanencia.
Remitir el informe de asistencia del evento a la Coordinación Educativa.
Remitir a la Dirección de Talento Humano, los certificados de participación, titulo o libreta de
calificaciones obtenidas por modulo o al finaliza¡ el evento.
En el Caso de reembolso, el funcionario beneficiado con un evento de capacitación en el pais o en
el extranjero deberá solicitar a la entidad organizadora la factura y/o recibo, consignado con los
datos de la Dirección Nacional de Aduanas y presentarlo a la Coordinación Educativ4 para el
correspondiente seguimiento en un plazo no mayor a l5 días (hábiles) luego de la culminación del
evento.

Los comprobantes de viáticos, pasajes y demás gastos deberán ser presentados a la Dirección de
Administración y Finanzas con las documentaciones exigidas, siguiendo para esos casos las
reglamentaciones legales vigentes en materia de concepción de viáticos.

ART.

18O

DE LA PUBLICACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO

La Coordinación Educativa una vez cerrada la convocatoria al evento de capacitación deberá confeccionar
la Orden de Servicio con las personas inscriptas al curso o evento y remitir a la Dirección de Talento Humano para su

visto bueno

y

posterior remisión a la Dirección Nacional para su firma

y publicación en la INTRANET de

la

Institución.

CAPITULO V
DE LOS DBRECHOS Y OBLIGACIONES
ART.

19O

DE LOS DERECHOS DEL BENEF'ICIARIO

A.

Disponer de una copia de este Reglamento

b.

Disponer la copia del Formulario de Solicitud de Capacitación Extern4 o del Formulario de

c.

d.

Inscripción, cual fuere el caso.
Disponer una copia original del Contrato de Capacitación firmado por ambas partes.
Reclamar ante la Coordinación Educativ4 mediante nota fundada o correo electrónico, cuando se
sintiese lesionado en sus derechos relacionados a cualquiera de los procedimientos con la
capacitación.
certificado por la participación o aprobación del evento de capacitación.

DE LAS OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO

A
pi!

n.d

Conocer y cumplir con lo dispuesto en este Reglamento
Participar de todas las actividades inherentes a la
organizadora del evento.
Contrato de Capacitación, en la
a la cual fue becado o inscripto.
los documentos requeridos en los

establece

de la actividad
Externa.
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El beneficiario de algún evento de capacitación deberá asumir el compromiso de transmitir los
conocimientos adquiridos, a través de actividades formativas o eventos de capacitación en el caso
que le sea requerido.
Observar una conducta honorable en todo momento, acorde a su condición de funcionarios de la
DNA y de servidor público.

CAPITULO VI
SOBRE LAS CONDICIONES Y SANCIONES
ART.21O CANCELACION
La Dirección Nacional de Aduanas se reserva el derecho a cancelar cualquier evento de capacitación
concedida al funcionario cuando la Institución organizadora del evento informa que el funcionario no cumple con los
requisitos establecidos en el programa académico y/o cuando:
¡ La asistencia sea por debajo de los límites establecidos por la Institución organizadora de la
actividad académica.
o El promedio de rendimiento académico sea inferior a la medi4 según el programa académico
¡ Sea excluido, suspendido o abandone el desarrollo de la actividad sin causajustificada.
o No cumpla con las obligaciones establecida en este Reglamento y Contrato de Capacitación
o Se compruebe alteración de antecedentes o informes académicos (fraude)
o Término de funciones o contrato por caus¿rs imputables al funcionario.
o Cuando el funcionario sea sancionado por faltas graves dispuestas en la Ley No 162612000 "De la
Función Pública" o los reglamentos intemos de la DNA.
. O que como consecuencia de su participación interfiera o disminuyera su rendimiento en horario
ordinario de trabajo, comunicado oficialmente por el Superior Inmediato.

ART.22O ABANDONO
La renuncia o desvinculación a un evento de capacitación por parte del funcionario ser¿in aceptadas en
fortuito, ineludible y excepcionales, que sean demostrables; los cuales deben ser
comunicados por nota siempre con el visto bueno del Jefe inmediato, en un plazo no mayor a 30 días después de
casos de fuerza mayor, carácter

transcurrido e[ hecho.

En los casos de cancelación, renuncia o abandono del evento de capacitación, sin causa justificad4 el
funcionario estará obligado a reembolsar a la Dirección Nacional de Aduanas todos los gastos en que se ha),a
incurrido en razón de la capacitación. En estos casos, la Coordinación Educativa estará facultada a: como primera
medida realizar una Notificación al funcionario afectado, poniendo a conocimiento del incumplimiento tanto de este
Reglamento como del Contrato de Capacitación suscripto. si fuere el caso.

ART.23O SA¡ICIONES
El funcionario beneficiario con evento de capacitación que incumpla con las obligaciones establecidas

I

en

se hará acreedor de una sanción pecuniaria., de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo A del Decreto
"POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N' 667212021, DEL 7 DE ENERO DE 2021, «QUE

EL

PRESUPUESTO GENERAL

DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 202I"

inciso v) "Sanciones por incumplimientos: los OEE podrán preyer en sus reglamentaciones internas y
respectivos, sanciones pecuniarias a los funcionarios autorizados a participar de los cursos y que no
mismos con el porcentaje requerido para certificar."
Según el artíbulo 2l y 22 de este Reglamento, el beneficiario reembolsara a la Dirección Nacional de
todos los gastos en que se haya incurrido en los
de cancelación o abandono SIN CAUSAS
del evento de capacitación.
casos mencionados el
y de la sanción
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La Coordinación Educativa remitirá mensualmente un informe, al Departamento de Gestión del Personal,
de aquellos funcionarios que incurrieren en sanciones, para el inicio de los tr¿imites administrativos tendientes al
descuento compulsivo de sus salarios, adjuntando el formulario y contrato de capacitación en cada caso.

ART.24O REEMBOLSO
La Dirección Nacional de Aduanas no asumirá ningún compromiso de reembolso al funcionario cuando la
autorización y pago de capacitaciones hayan sido rechazadas o no hayan sido autorizadas en tiempo y form4 y el
funcionario hubiere iniciado y pagado la capacitación en forma particular.
Para Reembolso de gastos de capacitación realizada por el funcionario púbtico, personal contratado y
comisionado en eventos de capacitación nacionales o en el exterior y que hayan sido autorizados por la Comisión
Evaluadora, se deberá presentar los siguientes documentos:
o Copia de los antecedentes de solicitud y autorización de participación al evento de capacitación a
través de la Comisión Evaluadora.
o Nota de solicitud de reembolso, elevada al Jefe Inmediato con su posterior remisión a la Dirección
de Administración y Finanzas.
o Original de la factura, recibo o documento legal emitido por la entidad o empresa organizadora a
nombre de la Dirección Nacional de Aduanas RUC No 80029222-7, del evento realizado por el
beneficiario.
. Constancia o certificado de asistencia o participación emitido por la entidad organizadora a
nombre del beneficiario.

CAPITULO VI
soBRE LA COMTSION, CONVOCATORTA, FUNCTONES Y EVALUACION
ATt.

25O

DE LA COMISIÓN BVALUADORA DE CAPACITACIÓN

A los efectos de la presente Resolución,
CAPACITACION, que estará integrada por:
.
¡
¡
.
.

Representante
Representante
Representante
Representante
Represente de

se conforma una COMISIÓN pVaIUaDORA

DE

de la Dirección Nacional Adjunta.
de la Dirección de Gabinete.
de la Dirección de Talento Humano.
de la Dirección de Administración y Finanzas.
la Coordinación Educativa.

La Coordinación de la Comisión Evaluadora de Capacitación estará a c¿rgo de la Coordinación Educativa
dependiente de la Dirección de Talento Humano.

ART. 260 DE LA CONVOCATORIA DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN
Educativa solicitara a la Dirección de Talento Humano, la convocatoria de la Comisión
teniendo en cuenta las condiciones especificas de cada programa: costo, sede, perfil

de la
del

27O

DE LAS FUNCIONES DE LA COMISIÓN EV

CAP
funciones de la Comisión Evaluadora de la Capacitación las siguientes:
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¡

Recibir todas aquellas solicitudes de participación a eventos de capacitación que no estén dentro
del Plan Anual de Capacitación presentadas en la Mesa de Entrada de la Dirección de Talento

o

Verificar que las solicitudes contengan todos los documentos mencionados en el artículo l0 de

¡

Solicitar informe

Humano.
este reglamento.

a la Dirección de Administración y

Finanzas sobre

la

disponibilidad

presupuestaria.

¡

Solicitar informe a la Dirección de Talento Humano sobre asistencia y evaluación del desempeño

o

Redactar acta de reunión o informe final sobre el estudio de la Solicitud de Evento de
Capacitación conteniendo los siguientes datos: El número de expediente informático, nombre y
apellido, numero de cedula de identidad del solicitante, nombre del evento, duración (tiempo y
fecha), costo, lugar y dirección. En el caso de autorización el monto a ser cubierto por la DNA.
En el caso de BECAS se elevara un informe con la recomendación final respecto a la solicitud de

del funcionario solicitante.

o

evento de capacitación al Director Nacional. dejando a su consideración.
Resolver de oficio casos no previstos por esta reglamentación, con criterio de razonabilidad.
Verificar, según lo establecido en este reglamento, los siguientes puntos tanto para el Objeto de
Gasto 290 y Objeto de Gasto 841 :
l. Que la solicitud para participación a un evento de capacitación haya sido presentada con
antelación de acuerdo a lo establecido en este reglamento.
2. En caso de Becas, postgrados, maestrías o especializaciones el promedio de grado del
solicitante sea como mínimo 3(tres) En ese caso se solicita copia autenticada del
certificado de estudio y título de Grado.
3. Que el solicitante no tenga proceso de sumario administrativo vigente.
4. Que el solicitante no haya sido beneficiado con algún otro evento en el exterior dentro
de los seis (6) últimos meses.
5. Que el solicitante cumpla con todo lo establecido en el Art.l I
6. Que la capacitación solicitada este de acuerdo a la naturaleza y funciones que realiza y
que el evento le sirva como herramienta para mejorar la calidad de sus servicios dentro
de la institución.
7. Que el evento solicitado sea considerado como un incentivo o reconocimiento del
trabajo o labor que realiza tomando en consideración su evaluación de desempeño del

o
o

8.

último año.
Tomar en consideración la política de capacitación de la DNA, se deberá dar prioridad
al funcionario público, personal contratado y comisionado que haya recibido menos
capacitación.

9.

Otros criterios definidos por la Comisión Evaluadora.

ART.28O DE LA EVALUACIÓN
Las postulaciones a eventos de capacitación que no estén dentro del Plan Anual de Capacitación serán
evaluadas conforme a:

a.

Los perfiles requeridos para cada Actividad Académic4 detallados en el anexo del presente

b.

La valoración de los criterios según los perñles requeridos y la MATRIZ DE EVALUACIÓN,

Reglamento, como PERFIL DEL POSTULANTE.
anexo al presente Reglamento.

CAPITULO Vtr
SOBRE LOS INSTRUCTORES INTERNOS Y DOCUMENTOS PARA
TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE PAGO
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DE LOS INTRUCTORES INTERNOS
Cuando un funcionario permanente, contratado o comisionado en la DNA
instructor o capacitador en eventos de capacitación de la institución, se
lo
Anexo A del Decreto N'4780/2021 Pagos a Capacitadores que establece
permanente o contratado) de la misma y otra institución sea requerido
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de capacitación organizados para los OEE, dispuesto en el inc. g) del Artículo anterior, podrán percibir una
asignación como incentivo económico por cada hora o jornada en que se desempeñe como instructor, concordante
con una escala razonable de remuneraciones que serán otorgadas según los planes de capacitación de la Entidad las
disponíbilidades de créditos presupuestarios del Subgrupo de Objetos de Gasto 290 "Servicios de Capacitación y
Adiestramiento" y la reglamentación institucional dictada por la Máxima Autoridad del OEE.

Vía Resolución de la M¿íxima Autoridad se designara de forma Anual a Instructores Internos de la DNA.
como asi también se establecerá la "escala de remuneración" como incentivo económico para el Ejercicio Fiscal 2021
de los mismos.

ART. 3OO DOCUMENTOS PARA PAGO POR SERVICIOS

DE

CAPACITACION
Para iniciar los trámites para solicitar el pago por eventos de capacitaciones dictadas a la DNA serán
requisitos

I.
o
o
¡
¡
2.
¡
r
o
o
o

CAPACITADORESINTERNOS
Certificado de cumplimiento tributario
Factura a nombre de la Dirección Nacional de Aduanas con el RUC institucional RUC 800292227 Dirección: El Paraguayo Independiente y Montevideo
Factura sin errores y con timbrado vigente
Nota Dirigida al Director de Administración y Finanzas, especificando número de factur4 monto.
La nota debe ser por cada Nro. de factura emitida.

CAPACITADORESEXTERNOS
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social al día expedido por el IPS
Certificado de cumplimiento tributario o pago de última Declaración Jurada
Factura a nombre de la Dirección Nacional de Aduanas con el RUC Institucional N' 80029222-7
Dirección: El Paraguayo Independiente y Montevideo
Factura sin errores y con timbrado vigente
Nota Dirigida al Director de Administración y Finanzas, especificando número de factura monto
etc. Nota por cada Nro. de factura emitida.

En ambos caso los documentos deberán presentarse en
Dirección de Talento Humano sitio. Estrella N' 1039 c/ Colón.

la Coordinación Educativa dependiente de

la

ART. 3IO DISPOSICIONES FINALES
La Dirección de Talento Humano, a través de la Coo¡dinación Educativq queda ampliamente facultada para

controlar la aplicación efectiva de los beneficios concedidos en este Reglamento y el cumplimiento de las
obligaciones contraídas en los respectivos contratos.

Los cursos o talleres programados dentro del Plan Anual de Capacitación tendrán absoluta prioridad

del Objeto de Gasto 290 "Servicios de Capacitación y Adiestramiento", no
en desmedro de los objetivos de la capacitación de los funcionarios de la

s créditos
ser objeto de
Nacional de

no previstas, los casos controvertidos, dudas o cualquier circunstancia que requiera una
de la presente Resolución y de sus formularios e instructivos, seriín resueltas por la
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ANEXO

II

CONTRATO DE CAPACITACIÓN
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CONTRATO DE CAPACITAC:IO}I

ldlbb?l(il(rtryq
E úh&r.rl'a'

ld0sdo

c¡udad de Asunckm Capital de la Repúlrl¡ca del Par{uay, a bs............. dÉs del mes

.....--.--..-.

del

año

., por una parte la D¡recc¡on Nac¡onal cle Aduana

(DNA), firando (bmtolb legal en El Paraguayo hdependlente

y

Montevldeo cle esta cludad,

representado en este acto por eu¡a Oirector/a de Talento Humano, por una parte; y por

Señor/a........
Cedu¡a de ldentidad Cívil

l¿¡

oúa. el/la

..............con

No

.

Comi§onatb, en ade¡arite el BENEFICIARIO/A suscriben

tunc¡mario/a pemanentey/o Contrata(b,
e¡ presente Contrato de Capacitación, que

se regiÉ exclusiva[iente por las dáusulas que a c¡nt¡nuackln se mencicnan.

PRUIERA: La DNA ha resuelto otorgar al Benelicbr¡o/a el pego de un evento de capacitac¡sr
denom¡nado.-

aserllevadaacaboctesdefecha(duraclón)de................

..h¿rsta..........

en(¡ugar),-...

...designado mediante

OrdencreServ¡c¡ooExpedbntedeAutdizackmN"...........................clefectra..........,
En caso de eventos de capacitacion real¡zados nJera clel P¡an Anual de Capacitaclón, ]a DNA
se compromete a solventar bs gastos derivados, en concepto de (detallar gastos cub¡ertos: matricula,

cuota, inscr¡pcioo, etc.,........
Por un monto total de Gs.

SEGUNDA: El/la befieficiario/a se comprorEte a diar cumplimlento a lo dispuesto en la
DNA N"....- 'POR LA CUAL SE APRUEAA EL REGLAMENTO INTERNO DE

y cApAcrrAcróN rNs¡l¡uctoNAl

pARA FUNc¡oNARros DE L.a DrREccloN

DE ADUANAS.

Permanecer en la lnstitucirx¡ por el periodo establtecilo en el Art¡cub N" 17. cüt
posterlorlded a la cutminacirSn de la misma. En caso de incumpl¡m¡ento, reembolsar ¡os
montos que hub¡era incurrk o la DNA en razón d,e su Capacitaci(rn.

,rl

Asasür obl¡gatoria y punüJalriente al eyento anscripto.

üe

lrr

3.

En caso cb ausencias bs misrnas deberán ser justmcadas por el superb. inmed¡ato, ante
la Coord¡naclin Educaüva.

''4'

Presentar una copia del Certificado de partic¡pacón, constancia de estudb, ctipbma y/o
título de laractlvid¡ad acacrém¡ca realizada al ITSA

Aüu¡r"
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CONTRATO DE C:APAC]IIAC:ION

5G.

7.

8.

9.

Reerrüo¡sar et mor¡to total recib¡do en concepto de caPacitación o beca en caso de
abancbnar el evento, renunc¡¿rr corno sefy¡cbr pÚblico de [a anstnuclón antes de cumplir el
tiempo mínirrrc de pemafienc¡a o fepfobar el ev€ntoEl funcbnario/a que nrcra beneñciado con un evef¡to de caDacitación ¡ntemac¡onal no
podrá accedef a otra antes d,e transcurr¡do seis (6) meses cle concluido el ultilrto.
El benel¡ciario/a qrre por fuerzr m¿lyor o caso fortulto no pueda cumdir con lr¡s exigencias
establecidas debeÉ presentar !a iuímcac¡ón y documentación que ava¡en el abanclooo
de ta capacitac,ón, acompañada de una fiota dlrlglcta a la Coordinación Educatlva
dependbnte de la Dirección de Tal'ento HumarioEn lo6i caso cte cancelación o aband,ono de ¡a capacitaci¡5n sin caLtsas justif¡cadas
(aftídrlo§ 21 y
el benellciarb/a reembolsata a b Dlrecc¡Ón Nac¡onal de Aduanas.
en que se llrrya ¡ncufrido y el mlsrro seÉ inhabal¡tado para postj¡arse a
todos bs gastos"2\,
dlfefentes eventos de capacatación por el term¡no de 1 afu, clebiendo constar este hecho
en su !ega¡) persorialEt/la benefciafira ctebetrá asum¡r el compromiso de trasm¡t¡r ¡os conoc¡mientos
adquúi(bs, a tfErvés de la actividad lomativa o evento cle capacitacaón, cx.rando sea
reqrrerlro.

lO. Observar

una ooriducta honorable en todo lTrornento, aoorde a su condiciql de

Rrfrcbnarbs

cte

ta DNA y de sefvir.tof pÚblico.

TER€|ERA: La Difecclin Nac¡onal de Actuanas podrá reschdir el contrato sin prevb aviso, por

bs

motirros saguientes
f . 1á aslstencia sea pordebaF cte tos llmites estabtec¡dos por la lnstittrcktn organlza(bra
(te ]a actñrirad acaclémaca-

2.

El pfomedb de rend¡m¡ento académico sea iiler¡of a la media. según el programa

académico

3. Sea exctu¡do, suspendklo o

abanclone el desarrollo de la activkrad sin causa
justmcada¡3. No cumplia con ¡ias obli¡acbnes establec¡cta en este Reg¡amento y Contrato de
Capacltacfón
5. Se compruebe atterac¡ón de antecedente§ o infomes académicos (fraude)
8- Term¡nó de Íimcimes o cs¡trato p()r car¡sns impdables al ñmcionarioG¡ando el func¡onarb sea sanclofu¡do por faltas gra\¡es dÉpuestas en la Ley N"
1625/2000'De ]a Función Pública- o los regliamenlos ¡ntemos de la DNA.
O que corr¡o consecuenc¡a cte su part¡cip¿rción ¡nteñIera o dismlnuyerEr su rendimiento
en l¡orario ord,nario de trabai), comunicado of¡cialmente por su Superior lnmedaato

.-(Fima)

.

(Adaraci(tn)
BENEFIClAR!O

-. -.

-

-..(Flrrna)

,..(Actaración)
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ANEXO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A CURSOS DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACION
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SOLICTTUD DE INSCRIPCIóI{
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ANEXO TV
FOR]VIULARIO DE SOLICITUD A EVENTO DE CAPACITACIÓN EXTERNA

l--f-e¿4¡

FOR-\TIT.ARIO DE SC»LI(:ITUD DE
C:-{.P--\ Cf T A C:IO}- E f,f TE R¡i^{

N'DE

h{tu1! fhr¡{

t.Frrlr, Uúq

¡

FECFiA:

EXPED¡ENTE:

I¡AT(}3 DE trEÜTTICTCHI
N.:

NorrbE y Aor{l¡do:

Cargo:

Depand€ncia:

A'¡rfloúeo*o

En

l¡

Cmol!fiidla

lnsEnrc¡óñ:

Elqeriénd¡ cn ta i¡cian +¡c das¿mpgi¡ sr r:r*ión a t¡ -túitld

NureG

Lin€bia:

de Cdrtacó:

O¡ré€ión de Cffi

Pet=onal:

OiÉ¡dr dc Cre

l$tin c¡mJ:

lrmrc¡ór¡

D€ L^

Eo el

io Pub¡¡@:

Crsp -t¡¡¡:

ac-erniá !6a¡rradn {16}:
lntémo lng8tucÉnal:

Ccarl-

Acrirrl^D Ac¡xrcrlc s(x-lcIrraA

soaicitada:

lnstitsctáo

Or!il iz¡dna:

Lullr de Ré¡iaéón:
Fecar¡ de
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H

FGGfte úe

Car!¿ FlffiÉ:

Culminrctón:

{G,S-)a
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ANEXO V

PE

DEXTffrcIÓT

D€ 1.l ACTMITAI}

¡.T-E¡4.

RTIL DEL POSTf].-{]\-TE

l.-tÉf§.ótFnE
¡ M¡e*Fl"b.

6óffi:

PO§TGRAI}OS. TáESTRIAS Y IX}CTORADO

Funcisr¡rbs PermslenÉs de L¡ DNA, q¡ré se rncuentrn c*¡mdicHldo fundones en
le DNA. oon ee?§o de jefet¡rra de d€prt¡m€ñtD cuanto ménos y o.rfi ¡¡ñe ¿nthúed¡d
míninu de 5 años corrE furEix.rsi,o rErñbrsdo, y será indispensable qrÉ el evenb
fEng¡ estfecha rel¡ci&r con sus furE*rñ€á *t¡eleg
CURSOS. TALLERE§. §EHH{AnlOs, ETC.

Cao¡ciEciorrae fü¡cion¡lc

'

Fur*i¡n¡is

Pe*tr¡an€nlei de la DNA. que sé encúentren cL*np§€ñdo

ñ.ñcioñes e¡r la DNA, será reqriaito qJe el erÉñb Ér¡ga relacÉn oon liugi funciqres.

REQI.JIS]TOS

'
Petsstd Csur¡t¡do: porlrá:er ben€ñcado sr
ls funcis¡es eñ f¡ klstitrcióa,

cepec¡:t¡a¡ofl

rul*bn¿d¡

coñ

'
Go¡rÉsi¡nado de olr¡s instiürc¡m€s a la Dt{A sodo poérán ser benefci¡dos
con e¡pacil¡ciútt*s nacianales qué csnclryan en el ejercicio fiscal y que no Bupereñ
las crrerEnt¡ {4O} horas. S¡hro V¡JID Bu€m d€ lá Máxine Auttrid.d.
CapeciEcionee lr¡ferr¡acior¡¡fa¡

'
Furrcixr¡ic Pe¡manenteB de la DNr\ qu€ E€ enc{refitren curyrpEendo
ftficiones en l¡ DHA, será re$¡ieho Sre el errEnb lenga releción con su¡ fur¡cisres
'

Pcr¡onel Coffratado cofr {rtiBúed¡d de dos (2) añss: po¿rá scr befl€fic¡.do
rcl*ixrada con las funck¡neÉ de ¡.a lnsrit¡ción

con caFecitac¡ón

En mdos ls c¡sc ¡aÉ srd¡dón nGce3.ria c.rrler sE n 1¡ Ev¡lu**in de Desenpeño s¡lüf¡coria.
P¡¡fr¡rrrersrte scrin abrgdrs les caprcie*rxtcs irtrftaÍxrCcs qrE !. dra¡rrollEn .l&r!ro d,e L r€gfrn dC

MERCO§UR
CURSOS DEXIRO DCL PI-TX AilT'AL OE C'IPAC¡TACIOT'
P¿ra l¡s cep*it¡ciorEs astlsrrplad$ en cl Pt¡n Anud de C¡Facit¡cíon se deberá
preB€ntar el Formubrio cfe SoEcitrd de lnscripción FL_CEI|_OB y el Coñrab de

Cepar*t¡t*¡ón
SOLTCITI.IO OC CAPAC TTACIOH EXTERI'A

L¡s solidü,¡dcs de p:rtfuipacÉ.r ¡ e\r€nbs de cap*ileción que no ré encr¡éat E r
defltrD del Pt¡n Anr¡al de Capmitación (CurEoÉ. Ctt¡rtas o Confererrcia:. Ciclo de
C}rarl¡¡, Jo¡nada, Tdler, Cortgresos. Scm¡nárkr§, Oip¡ornadcl debeÉn ser
prr3€rttades pa el fuacionerb inEres¡do con cJ forñüJlerb prcscn*e en Hor lrems
y cs! el visb b.reño del Sug€riú hñEd¡aro. tcrúüf e le DiccrÉo¡r de Talertro
Hurnano, c¡r t¡dos 16 c¡so3 y cst ¡t rfEnoÉ t 5 (q,rince) dias háb¡¡€s nrté3 del
inicio del evÉnb: ptre cr.,¡Eor dÉ Fostgrados (ryomados, Ac.t¡¡¡lic¡ción,
Espccieliacion, M*etria o Cu:oe sr G{ ertrafl¡ero) debcrán ser p.ics€nt¡des el
merrca45 dí¡s h*¡¡lcs srE3 del Uriia, d€ b3 mbmoB con b,s Bilr¡¡EntEs

DOCUTEilTOS

do€lJmelrEs:

- Formui¡rb ée soa¡citsrd e ErrÉ¡b'3 de Cspecitaciiin (Verfoflñ& en ateB). @pia
de Ce&.rl¡ de E€{rtired ñlaci.m¡l (exc{¡r}cnÉ}
- Legrjo electóaieo acrr¡¡liz¡do &l Furic¡rrerb Eolkit¡nte- Copi¡ del Progn-arna de le actividad ac¡rlémi{E soaicited¡.
. Cop¡¡ de RG{isúo de Asis*nci¡ tabord (ü€s (3} rittrpc rre=ei.
- Copie arEnlicade del Certific¡do dé Esúdbs y Thr.do Uniwrsita¡io-fR¿|a
Posfuretbs. Mecstrial Oo¿,ora&s ycr¡rsoe
"" "t ";;;;; .'i.r\r'-.. "i.\..:..u¡§\\
- Preswr¡e¡r o co,sr del cr.rrso o eyÉrtto de rshrencia
,,.:'j.
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ANEXO VI

MATRIZ DE EVALUACION
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