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 BUENAS PRÁCTICAS 2016
1.

Impulsar una investigación interna para determinar la pertinencia de impulsar el
sumario administrativo.

2.

Reunir las instrumentales necesarias para impulsar el Sumario Administrativo.

3.

Enmarcar la supuesta falta cometida por el funcionario dentro de las causales
tipificadas en la Ley N° 1626/2000.

4.

En caso de abandono de cargo, analizar la pertinencia de investigar las causas de la
ausencia.
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BUENAS PRÁCTICAS 2016
5. En caso de que la falta imputada al funcionario constituyese además un hecho
punible de acción penal pública, denunciar ante el Ministerio Público.
6. Denunciar al Juez Instructor en caso de falta de pronunciamiento oportuno o por

mal desempeño en sus funciones.
7.

Impugnar la Resolución Definitiva del Juez Instructor ante el Tribunal de Cuentas
en caso de considerarla apartada de derecho o perjudicial a los intereses
institucionales.
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ASPECTOS A MEJORAR
SUGERENCIAS DE LA SFP

1. La No realización de diligencias previas, que permitan

evitar consecuencias inmediatas u ulteriores en la
investigación.

2. No presentar acusaciones con indicación de las

pretensiones en tiempo y forma

.
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ASPECTOS A MEJORAR
SUGERENCIAS DE LA SFP

1. Falta de identificación correcta del Sumariado (Datos

personales).

2. Falta de declaración de domicilio real y laboral de

sumariado.

3. La No devolución de los autos al Juez Instructor para la

prosecución del sumario administrativo suspendido
por causa penal, de forma oportuna.
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ASPECTOS A MEJORAR
SUGERENCIAS DE LA SFP

4. La falta de adopción de medidas en caso de que el funcionario se encuentre
imputado por hecho punible de conformidad al artículo 42 y 79 de la Ley N°
1626/2000.
5. La falta de seguimiento del Sumario Administrativo.
6. Abono oportuno de gastos de diligenciamiento al Juez Instructor.
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ASPECTOS A MEJORAR
SUGERENCIAS DE LA SFP

7. Abono oportuno de gastos de diligenciamiento al Juez Instructor.
8. En caso de que la falta imputada al funcionario sumariado constituyese
además un hecho punible, la falta de denuncia ante el Ministerio Público.

9. Interponer demanda contencioso administrativa contra el juez
instructor.
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SUGERENCIAS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y LA
PLANIFICACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

1. Preparar las documentaciones para la presentación de excepciones a la

doble remuneración.
2. Planificar la dotación de personal necesaria teniendo en consideración la

temporalidad del otorgamiento de las excepciones al concurso.
3. Establecer la necesidad de la evaluación del desempeño de los contratados

ingresados por concurso para justificar su recontratación.

SUGERENCIAS PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016 Y LA
PLANIFICACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

4. Establecer la necesidad de la evaluación del desempeño de los contratados
ingresados por concurso para justificar su recontratación.
5. Recordar que los traslados definitivos solo será autorizada entre de
instituciones que se rigen por la Ley N° 1626/2000.
6. Monitorear el cumplimiento de la carga horaria de los reglamentos de la
institución de origen en caso de comisionamiento de funcionarios de un OEE
a otro.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

¡

Contactos: 451-925
ldelorme@sfp.gov.py
vchica@sfp.gov.py
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