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Asunción, 15 de marzo de 2012.-

VISTO: La necesidad de reglamentar el otorgamiento de becas, Objeto del Gasto 
841 (Becas), a servidores públicos del Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de Semillas – SENAVE, y;

CONSIDERANDO: Que,  conjuntamente  la  Dirección   General  de  Administración   y 
Finanzas, la Secretaría de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 
y la Secretaría de Capacitación y Participación Ciudadana presentan 
la propuesta de Resolución por el cual se reglamenta el otorgamiento 
de becas a servidores públicos del SENAVE.

Que, la Ley Nº 4.581/2011 “QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012”  
en su Art. 42 establece: “Las becas otorgadas por el Estado con el  
Objeto del Gasto 841 (Becas), serán las concedidas por el Consejo  
Nacional  de  Becas,  de  acuerdo con  lo  establecido  en  la  Ley  Nº 
1.397/99 “QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE BECAS”, al  
personal público o a particulares con los créditos presupuestarios  
asignados  para  el  efecto  en  el  programa  correspondiente  del  
Ministerio de Educación y Cultura. 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,  objetivos  o  metas  previstos  en  los  programas  y  proyectos  
institucionales, 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  Nº  4.581/2011, 
establece: Objeto del Gasto 841 (Becas): “Los gastos en concepto de  
becas  comprenden:  inscripciones,  matrícula,  cuotas,  gastos  de  
traslado,  estadía,  textos,  folletos  y  otros  gastos  inherentes  a  los  
cursos  o  eventos,  concedidos  al  personal  público  o  personas  
privadas por los Organismos y Entidades del Estado de acuerdo a  
los objetivos y metas previstos en los programas y proyectos”.
 
 Que,  el  Decreto  Nº  8.334/2012  “Que  reglamenta  la  Ley  Nº  
4581/2011 - Que reglamenta el Presupuesto General de la Nación  
para el Ejercicio Fiscal 2012”, en su Art. 84 establece: “…Aquellos  
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OEE que tengan previsto créditos presupuestarios para la concesión  
de becas, conforme a lo descrito en el Objeto del Gasto 841 (Becas),  
del Clasificador Presupuestario, serán concedidos por disposición  
de la máxima autoridad administrativa o por delegación al personal  
autorizado  a  tal  efecto.  Esta  asignación  podrá  ser  concedida  
complementariamente  dentro  del  programa  de  capacitación  
establecido  en  el  Art.  42  de  la  Ley  Nº  4581/2011  y  
reglamentaciones”.

Que, la Ley Nº 1.626/00 “De la Función Pública”, Capítulo VIII De 
los Derechos de los Funcionarios Públicos, establece: “Art. 49: Los  
funcionarios públicos tendrán derecho a: … m)  Capacitarse para 
desempeñar mejor su tarea”.

Que, la Ley Nº 2.459/04 “Que crea el Servicio Nacional de Calidad 
y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)”, dispone en su Art. 13: 
“Son funciones y atribuciones del Presidente: o)  Otorgar becas de  
capacitación y especificación,  así  como financiar y/o autorizar la 
participación  de  los  funcionarios  del  SENAVE,  en  eventos  
nacionales e internacionales, en materias relacionadas a los fines 
del servicio”.

Que,  por Dictamen Nº 203/12, la Asesoría Jurídica del SENAVE 
dictamina  que  para  reglamentar  el  rubro  de  referencia  no  existen 
impedimentos de orden legal.
 

POR TANTO: En virtud de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Nº 
2.459/04  “Que  crea  el  Servicio  Nacional  de  Calidad  y  Sanidad 
Vegetal  y  de  Semillas  (SENAVE)”  y  conforme  a  la  Ley  Nº 
4.581/2011  “Que  aprueba  el  Presupuesto  General  de  la  Nación  
para el Ejercicio Fiscal 2012” .

          EL PRESIDENTE DEL SENAVE 

    RESUELVE:

Artículo 1º.- REGLAMENTAR, el otorgamiento de BECAS (Objeto del Gasto 841) a 
servidores  públicos  del  Servicio  Nacional  de  Calidad  y  Sanidad 
Vegetal  y  de  Semillas,  previsto  en  La  Ley  Nº  4.581/2011  “Que 
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aprueba  el  Presupuesto  General  de  la  Nación  para  el  Ejercicio  
Fiscal 2012”, en los términos que establece la presente resolución.  

Artículo 2º.- ESTABLECER, que para el otorgamiento de becas a los servidores 
públicos del SENAVE será condición indispensable la conformación 
de  un  Comité  de  Selección,  que  deberá  dar  cumplimiento  a  lo 
reglamentado  en  esta  Resolución,  y  establecerá  los  requisitos 
particulares respecto de las diferentes solicitudes de becas. 

Artículo 3º.- El Comité de Selección referido será denominado COMITÉ DE BECAS. 

Artículo 4º.- El COMITÉ DE BECAS estará integrado por: 

a)   Director/a Dirección General de Administración y Finanzas.
a) Titular  de  la  Secretaría  de  Capacitación  y  Participación 

Ciudadana.
b) Director/a de la Secretaría de Gestión y Desarrollo del Talento 

Humano.
La Secretaría de Gestión y Desarrollo del Talento Humano, SGDTH 
actuará de nexo coordinador, encargándose de la recepción y proceso 
de las solicitudes de becas.

Artículo 5º.- Serán funciones del COMITÉ DE BECAS las siguientes:

a- Recibir  de  la  SGDTH  todas  las  solicitudes  de  BECAS 
registradas en la mesa de entrada de dicha Secretaría.

b-   Analizar  los  antecedentes  y  resolver  sobre  las solicitudes 
presentadas.  Las  conclusiones  serán  asentadas  en  un  acta 
firmada por los miembros integrantes del comité.

c-    Informar del  otorgamiento  de becas en forma trimestral  a la 
Secretaría   General de la Institución y semestralmente a la SFP para 
el registro correspondiente.

Artículo 6º.- DISPONER, que  las  becas,  Objeto  del  Gasto  841 (Becas),  serán 
otorgadas para cubrir  gastos tales  como: inscripciones,  matrículas, 
cuotas,  gastos  de  traslado,  estadía,  textos,  folletos  y  otros  gastos 
inherentes a cursos y/o eventos nacionales e internacionales. 
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Artículo 7º.- ESTABLECER, que para ser beneficiario de becas en el Objeto del 

Gasto 841 (Becas) el solicitante deberá contar con:

a) La edad mínima de 20 años.
b) No tener procesos de sumarios administrativos inconclusos.
c)  La invitación o aceptación por parte de la entidad organizadora del 

evento/curso.  Las  convocatorias  públicas  a  cursos/eventos 
también serán válidas cuando los temas o contenidos ofrecidos 
estén relacionados a las funciones del solicitante y a la misión y 
objetivos institucionales.

d) El informe de la SGDTH, referido al solicitante con datos acerca de: 
todas  las  becas  usufructuadas,  antigüedad  en  la  institución, 
categoría  del  Servidor  Público,  cargo  y  funciones,  formación 
académica, eventuales sumarios administrativos en curso.

e)  La disponibilidad presupuestaria proporcionada por la Dirección de 
Finanzas.

f) El Dictamen del COMITÉ DE BECAS, asentado en acta de reunión 
que deberá contener: Nº de expediente de la solicitud, nombres, 
apellidos y Nº de cédula de identidad del beneficiario, nombre del 
curso, duración del curso (tiempo y fecha), costo del curso, lugar 
del evento (geográfico) y el monto de la beca a ser cubierto por el 
SENAVE, y lo resuelto sobre la solicitud.

g) El Análisis y Dictamen de la Asesoría Jurídica Institucional.
h) Resolución de la máxima autoridad que autorice el otorgamiento de 

la beca. 
 
Artículo 8º.- DISPONER, que para el otorgamiento de Becas, Objeto del Gasto 

841 (Becas), serán elegibles:

a- Funcionarios Permanentes o comisionados de otras instituciones, 
quienes se encuentren prestando servicios, con más de un (1) año 
de antigüedad en la institución, cumpliendo funciones inherentes 
a su Misión y Objetivos.

b- Personales  Contratados,  con  más  de  un  año  de  servicios 
ininterrumpidos  en  la  institución.  Los  mismos  no  podrán  ser 
beneficiados  con  becas,  para  cursos/eventos,  de  duración 
superior a la vigencia de sus respectivos contratos.

Los  solicitantes  no  deben  haber  sido  beneficiados  con  otra  beca 
anterior,  solventada  por el  SENAVE, dentro de un intervalo de 6 
meses. (Según Decreto Reglamentario Nº 8.334/12).
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Artículo 9º.- ESTABLECER,  que las solicitudes de becas deberán presentarse con la 
debida antelación,  a fin de ser procesadas  en tiempo y forma.  La 
utilización  del  Objeto de Gasto 841 (Becas) se hará de manera  a 
facilitar la capacitación de los funcionarios del SENAVE en tareas 
relacionadas  al  fortalecimiento  institucional,  con  miras  al 
mejoramiento  de  las  actividades  técnicas  y  de  gerenciamiento,  a 
niveles  de  cursos  de  post  grado  y  otros  eventos  de  interés 
institucional. 

Artículo 10º ESTABLECER, que para el otorgamiento de becas institucionales, 
debe  existir  una  estrecha  relación  entre  la  temática  de  los 
cursos/eventos  solicitados  con  las  funciones  desempeñadas  y  la 
formación  académica del  solicitante.  Los directores,  que habiendo 
tenido conocimiento de algún curso/evento de capacitación que sea 
de interés institucional,  podrán convocar a un concurso interno de 
selección para el otorgamiento de becas. 

Artículo 11º DISPONER, que  las  becas  para  Cursos  de  Postgrado  (Diplomado, 
Especialización,  Maestría,  Doctorado)  serán  otorgadas  a  los 
funcionarios permanentes que tengan como mínimo 2 (dos años) de 
antigüedad en la institución. Si se trata de un evento de capacitación 
distinto a un post grado, cada dirección podrá presentar postulantes, 
teniéndose  siempre  en  consideración  la  pertinencia  de  la 
capacitación  con la  formación  académica  o las  funciones  o cargo 
desempeñado por el Servidor Público.

Artículo 12º DISPONER,  que  las  becas  no  serán  transferibles.  Para  los  eventos  de 
capacitación en el exterior será requisito no haber sido beneficiado 
con la beca durante los últimos 6 (seis meses) anteriores a la fecha de 
inicio del curso/evento solicitado, con excepción de la continuidad 
de  temas  técnicos  que  ameriten  la  designación  de  un  mismo 
funcionario en un periodo de tiempo menor. El beneficiario del curso 
deberá  brindar  capacitación  para  sus  pares  y  demás  sectores 
interesados,  de  modo  a  compartir  y  dar  difusión  de  los 
conocimientos adquiridos dentro de un plazo de tres meses y todas 
las veces que la institución lo requiera. 

Artículo 13º.- DISPONER, que los beneficiarios de Becas deberán rendir cuentas, con los 
respectivos comprobantes respaldatorios, por la totalidad del monto 
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que  le  fuera  concedido  para  el  efecto.  Asimismo,  compartir  y 
difundir los conocimientos adquiridos. Estos compromisos deberán 
estar registrados en las actas de otorgamiento. 

Artículo 14º.- ESTABLECER, que los beneficiados con el Objeto del Gasto 841 (Becas), 
que  sean  servidores  públicos  permanentes,  deberán  permanecer 
como  funcionarios  de  la  institución  por  un  tiempo  por  lo  menos 
equivalente  a  la  duración  del  curso  solventado  por  una  beca 
institucional. Aquellos funcionarios que abandonaren el curso/evento 
contando con beca, sin razones debidamente justificadas, o llegaren a 
renunciar  a la  institución,  antes  de culminar  el  curso para el  cual 
fueron beneficiados con el Objeto del Gasto 841 (Becas), o antes de 
cumplir con el tiempo mínimo equivalente a la duración del curso 
como  servidor  público  en  la  institución,  deberán  reembolsar  el 
monto total recibido en concepto de becas.

Artículo 15º.- DISPONER, la obligatoriedad para los beneficiarios del Objeto del 
Gasto  841  (Becas)  de  presentar  a  la  Secretaría  de  Gestión  y 
Desarrollo  del Talento Humano,   una vez culminado el  programa 
educativo  o  de  capacitación,  los  certificados  o  constancias  de 
aprovechamiento de los cursos o eventos,  así como los certificados 
de estudios académicos, si los hubiere.

 Artículo 16º.- DISPONER, que la Secretaría General,  comunicará el detalle del 
otorgamiento del Objeto del Gasto 841 (Becas) al Consejo Nacional 
de Becas, de conformidad con lo que establece el Art. 5º de la Ley 
Nº 1.397/99 “Que Crea al Consejo Nacional de Becas”.

Artículo 17º.- ESTABLECER, que se deberá remitir semestralmente a la Secretaría de la 
Función Pública el listado de funcionarios becados, para el registro 
correspondiente, conforme a lo dispuesto en el Art.  85, inciso f, del 
Decreto Nº 8.334/12  “Que reglamenta la Ley Nº 4581/2011  “Que 
aprueba  el  Presupuesto  General  de  la  Nación  para  el  Ejercicio  
Fiscal 2012”.

Artículo 18º.- DISPONER, que las Direcciones Generales y las Direcciones del Staff de 
la  presidencia  serán  los  responsables  de  la  aplicación  y  del  fiel 
cumplimiento de la presente resolución.
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Artículo 19º.-    COMUNICAR, a quienes corresponda y cumplida, archívese.

           FDO: MIGUEL LOVERA 
                                                                                            PRESIDENTE

ES COPIA
LIC. ALBERONI VELÁZQUEZ
Secretario General
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