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POR LA CIML SE MODIFICA EL APARTADO 2" DE LA

RESOLUCT6N N' 8053, DE FECHA 22 DE /UNrO DE 2010 "POR LA CUAL SE AMPLLA
LA RESOLUCTON N" 5008, DE FECUa 22 DE IUNrO DE 2004 ',POR LA CUAL SE

APRUEBAN tAS NORMATIVAS REFERENTES AL MOWMIENTO DEL PERSONAL,
EDUCADORES Y FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LAS DIFERENTES
INSTIruCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MINISTERIO',

Asunci6n, n de Obni\ de 2018

VISTA: La necesidad de modificar el Articulo 2" de la
Resoluci6n N' 8053, de fecha 22 de junio de 2010 " Por la cual se amplia la Resoluci6n No 5008,

de fecha 22 de junio de 2004 "Por la cusl se aprueban las normatioas referentes al moaimiento del

personal, educadores y funcionarios dependientes de las diferentes instituciones educatiuas de este

Ministerio",y;

CONSIDERANDO: Que, el Art. 2o de la Resoluci6n
Ministerial N' 8053/L0, dispone la realizaci6n obligatoria de una auditoria financiera ala
gesti6n de Directores o funcionarios que administren recursos financieros de instituciones
educativas del sector oficial, como requisito previo para iniciar los procesos de jubilaci6n
ordinaria o para acceder a los dem6s beneficios previstos en relaci6n al movimiento del
personal de las distintas instituciones educativas dependientes de este Ministerio;

Que, igualmente, el Art. 4o de la mencionada disposici6n,
impide a la Direcci6n General de Gesti6n del Talento Humano de este Ministerio, procesar
Ias soiicitudes de jubilaci6n, renuncias o movimientos de personal realizadas por
Directores o funcionarios que administren recursos financieros de instituciones educativas
de Gesti6n Oficial, hasta tanto cuenten con la pertinente constancia de fiel cumplimiento
financiero;

Que, actualmente, atendiendo las disposiciones arriba
mencionadas, a fin de asegurar el cumplimiento de los articulos 2" y 4" seflalados,
respectivamente, se solicita la presentaci6n del Certificado de Fiel Cumplimiento
Financiero;

Que, esta disposici6n afecta al proceso de nombramiento de

ganadores de concurso, especificamente en cargos directivos, pues existen directores
ganadores de concurso que ya venian ocupando otros cargos directivos; y se requiere el
procesamiento de las renuncias de los cargos activos, para acceder a los nuevos cargos;

Que, la finalidad de la Resoluci6n N" 8053/20L0, es evitar Ia
desvinculaci6n del personal antes de la realizaci6n de una auditoria de gesti6n financiera a
los educadores y funcionarios i que administran recursos financieros, para asegurar el

cumplimento de las normas de administraci6n financiera del estado;

Que, en el caso de procesarse las renuncias de ganadores de

para acceder a otros cargos similares, no se corta el vinculo laboral existente, y
no reviste riesgo de' desvio y f o evasi6n de las faltas administrativas, si 1as
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POR LA CUAL SE MODIFICA EL APARTADO 2' DE LA
RESOLUCTdN N" 8053, DE FECHA 22 DE IUNTO DE 20L0 "POR LA CUAL SE AMPLLA
LA RESOLUCTON N" 500& DE EECHA 22 DE IUNIO DE 2004 "POR LA CIML SE

APRUEBAN tAS NORMATIVAS REFERENTES AL MOWMIENTO DEL PERSONAL,
EDUCADORES Y TUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LAS DIFERENTES
INSTIruCIONES EDUCATIVAS DE ESTE MINISTERIO",
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Que, la Resoluci6n Ministerial N'19.21.6 de fecha 15 de julio
de 2075, en su Anexo, Punto 9, atribuye competencias a la Direcci6n General Gesti6n del
Talento Humano, en los siguientes t6rminos: "Gestionar y desarrollar los tnlentos lrumrmos en

funci6n dc los requerimientos del sistema educntiuo nacionnl";

La Ley N" 5749/2017 "Que establece ln carta orgdnica del

Ministerio de Educaci6n y Ciencias", qle en su Articulo 3o "Contpetencia" establece; "E/
Ministerio de Educaci6n y Ciencias es el 6rgano rector del sistema educatitto y como tal, es

responsnble de establecer ln politica educntiua nscional en concordancia con los plnnes de desnrrollo
nacionnl, confornrc lo dispone la Constituci1n Nacional y la ky N' 1264/98 'GENERAL DE
EDL]CACION"

Por tanto, en ejercicio de sus atribuciones legales,

EL MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIAS

RESUELVE:

Lo.- MODIFICAR el Apartado 2o de la Resoluci6n N' 8053, de fecha 22 de junio de 2010
"Por ln cual se amplia la Resoluci1n No 5008, de fecha 22 de junio de 2004 "Por la cual se

nprueban las normntiuas referente al mouimiento del personal, educadores y funcionnrios
dependientes de las diferentes instituciones educatittns de este Ministerio"; el cual quedard
redactado de la siguiente manera:

2'.- DISPONER la auditoria financiera para los Directores, Encargados de Despacho
y/o funcionarios que administran recursos financieros de instituciones educativas
de gesti6n oficial, que cuenten con Resoluciones de Jubilaci6n emitidas por la
Direcci6n General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda; y para
aqu6llos que estando en dichos cargos, presenten su renuncia, para la desvinculaci6n
laboral definitiva con esta Cartera de Estado o soliciten traslado definitivo a otros
Organismos o Entidades del Estado. Para el efecto, se establecen los siguientes
requisitos:

- Formulario de Solicitud de Auditoria Financiera para la expedici6n de la
Constancia de Fiel Cumplimiento.

- Constancia de Verificaci6n emitida por la Supervisi6n de Control y Apoyo
Administrativo de la Zona (previo control de las documentaciones requeridas por
la Direcci6n General de Auditoria Interna).

- 1 (una) fotocopia de c6dula simple.
- 1 (una) Constancia de ingresos o certificado de trabajo.
- En casos de jubilaci6n, se deber6 adjuntar L (una) copia de la Resoluci6n emitida

por el Ministerio de Hacienda que acuerda la jubilaci6n del solicitante.
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La solicitud y los requisitos, ser6n presentados en el Departamento de Jubilaciones,
dependiente de la Direcci6n General de Gesti6n del Talento Humano, que se

encargar6 de remitir a la Direcci6n General de Auditoria Interna.

Para los dem6s casos de movimientos del personal, de quienes ostenten los cargos
seflalados, que conlleven la permanencia y continuidad laboral en el MEC, se

requerird el Informe del Estado Financiero de Transferencias; emitido por la
Direcci6n Financiera, dependiente de la Direcci6n General de Administraci6n y
Finanzas. Para el efecto, el afectado deberd presentar el Formulario de Solicitud del
Informe de Estado Financiero, en la Direcci6n General de Gesti6n del Talento
Humano, a trav6s de la cual se canalizard el tr6mite correspondiente.

Concluida la verilicaci6n correspondiente, la Direcci6n General de Administraci6n y
Finanzas, a trav6s de su dependencia responsable, deberd remitir el informe de las
solicitudes recibidas, a la Direcci6n General de Gesti6n del Talento Humano, a fin de
procesar los movimientos pendientes del mismo, en los casos que correspondan.

En ambos casos de solicitudes de Informes (por desvinculaci6n o movimiento
interno), respecto a trabajadores, en donde se constate que no han administrado
transferencias de recursos financieros; la Direcci6n General de Administraci6n y
Finanzas, a trav6s de su dependencia responsable, emitir6 el informe que indique tal
situaci6n, por no poseer transferencias pendientes de rendici6n de cuentas.

2'.- COMUNICAR y archivar.
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