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■ Aregua, 16 de Noviembre de 2018 

RESOLucI6N GDC N° 3b� 11a - (Pag. 1/44) 

A TRAVES DE LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA 
ORGANICA DE LA GOBERNACION DEL DEPART AMENTO CENTRAL.-

VISTO: La Nota N° 004 de .fecha 02 de noviembre de 2018 de la Direcci6n General de
Planificaci6n suscrita por su titular, Lie. Hector Britez.------------------------------------------------

CONSIDERANDO: Que, por Resoluci6n N° 137 de fecha 21/09/18 de la Gobernaci6n 
del Departamento Central se ha dispuesto Art. 1: "Autorizar a la Direcci6n General de
Planificaci6n iniciar el proc�so· 'ae revision, analisis y diagn6stico de 
reestructuraci6n org�nica · necesarias para una eficiente funcionalidad de la
Gobernaci6n de/ Deparlamento Centra/11

.-;---;7-----------------------..,--..-------------------------------

,,. •• -

I • , ,I •• 

Que, menciona rl Nota _c;iel"V]STO, q�� -��e ;"integrado un equipo tecniCo conform ado por la 
Direcci6n General de Planificaci6n� esta Secretaria General y la Direcci6n General de 
Adminis!r�c'i6n y

,.
.F'in�nzas:1-a fin de abordar el tema. de la �str.L!ctura de coriformidad al 

planteaniiento q_(:{I� oi"gfinizaci6n estructural, y conforme f la admi'nistraci6b_ pretend id a 
para hacer freQfe y responder.d� foanera eficiente, e,ficaz y bportuna a la ejecuci6n de las 
funcio�es in�tit4c:;ional�s enfate.nci6n a la Vision }'V Misi6n de;'•esta Gobernaci6n del 
Departamento Central.--- ---- ------, -------------------------. ._ - ': ·. --- · _________ 

,. ---
--------------------

,��/ --l . , _ \·-/ \-:;; ,(;·· , , /ti:: :f • ,, , -�. • i" \ \. • ) 

Qu�; por medic de la Nota mencionada la Direcci6n Ge"neral de Planificaci6n manifesto 
en�re otra� cosa� c_uantq sigue

0
: " •• • En cumelimiento de la me·ncionfJda resoluci6n, seremite

la propuesta dff,'re.estructuraci6n organica, para su aprobaci6n, teniendo en cuenta que 
el mismo ·ya h_a sido va/idadp por el senor Gobernador. Es 'importante mencionai que la 
propuesta,presentada se na:'fealizado eh'!forma participativa, sfendo revisada y vaiidada 
por ·10s responsal:)/es de -fa's0f{reas mencionadas y sometida.� a revision y validaci6n :de un
equii),o tecnicQ1 ':g,onformado,\por;,, la Secretarf a Genera1;,. Ja Diredci6n I General de 
Adm1r7,istraci6n'YFjnanzas y es'ta'Direcci6n General. En cuaiito a lbs aspecios tecnicos de 
la prqpuesta�, �!?-; tu_vie1;on las 1 sigljientes consider?,-q;iones: Conc_ept&alizaci6r1 de dos 
aspec16s que so'stienen la propuesta:· Conqepto,de uriidad organizativa: enteridida como 
el conju,r1to mf nimo de person as que desarrollan divers as actividades :'cJe manera 
coordinada· y cooperativa comp'arti<:;Qdo la responsabilidad por /os resultados, :}Jsto implica:
Existencia de un objeti.vo (mico, comuri y compartido por todos los·integrantes de la unidad;
Autonomf a para. geneiar y agregar valor por pa rte de la unidad como· resu/tado de su 
gesti6n; Eliminaci6n de pasos administrativos que no agreguen valor dentro def marco de 
la unidad organizativ�; Asignacion· din a mica de tareas entre /os iotegrantes de la unidad, 
que si bien reconoce. cierto-njvel de especiafizaci6n y jerarqufa· organizacional, no opera 
como barrera o impedimento par.a 'ellp. Horr,oge_neidad de funciones: que el agrupamiento 
de funciones entre diferentes unidades responda a criterios de igualdad o semejanza en 
las tareas a desarrollar, ya sea con respecto a su tematica, destinatarios, horizonte de 
tiempo o nive/ de detalle. Por otra parte, a pesar de que la estructura propuesta refleja una 
jerarquf a funcional, est a diseflada para responder a un modelo de gesti6n por procesos, 
esto es en atenci6n a los aspectos contenidos en el Modelo Estandar de Control lnterno 
para las lnstituciones Publicas def Paraguay (MECIP). Ademas fueron considerados /os 
requerimif:!!)1.os�fvos para que cada area contribuya efectivamente en el logro de 
los objetivos instituciona por medio de una gesti6n soportada en una estructura 
orgJtifzativa equi/ibrada capa de dar la funcionalidad necesaria y con posibilidades de una 
apJecuada coordinaci6n entre I areas. La propuesta que se adjunta a la presente, contiene 
,an organigrama de Nivel 1 ( ivel · � . e dependen de la Maxima Autoridad 
�ns'.ituc�onal), el organigram� d tat -:'rde=?a1cfdGe{,,ia y la descripc(�n de la organiz�_ci6n
1erarqwca con sus respe twe, it, V ,-i� ta;

i
� anera a fac,!ttar la compres,on y 

fundamento de la natural a �a d r:;;✓ �1�p,·a _'g o uesta ... ". ---------------------------------
- . �,f,,1 .:::. ;I . -. 

o'i.."-
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■ Aregua, �5 de Naviembre de 2018 

RESOLuc16N GDC N° 36� 11 s - (Pag. 2/44) 

A TRAVES DE LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA 
ORGANICA DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.-

Que, por Resoluci6n N° 304 de fecha 02 de noviembre de 2018 de la Gabernaci6n del 
Departamento Central se aprob6 la modificaci6n de la estructura organica de la Secretarfa 
de Educaci6n, Cultura y Deportes, y de la Secretaria de Medic Ambiente y Distribuci6n 
Territorial; y se cre6 la Secretaria de Cultura de la Gabernaci6n del Departamento Central, 
par cuanto la presente modifiqaci6n

,,
. cont�_mpla implicita dichas modificaciones 

demastranda integramente el nuevc>' esquema arganizacional.--------------------------------------
,, 

Que, el Art. 1 Ley· N°"'426/94 "Que establece la Carta Organica de los Gobiernos
Departamentalei'''prescribe� "El Gobierno; Depart�mental _es persona juridica de derecho 
publica y QO,sa c:i'e autq11omi�·tpolitic�. administrativa y r;iormativa paraja gesti6n de SUS 

intereses y,de autarquf� en la r�caudaci6n e inversion de sus recurs9s, dentro de los Ii mites 
establecidas par I�· CahsfitlJci'qn, y las leyes". ___________ _:;;._,. ____________ ;' _____ :-__________ -. ______________ _ 

: _,. \ ,., ., _.,tr \, . , ... 
{ I " ,,:, 

Que, f9nform� a lo e�taplecictp' �;-�Jj\rt. 20 inc. I!) ,detref�ri�o. ��erpo le�al la Hesoluci6n 
N° 30:4'�e fecha Q� de,noriem6r�-d� 2018 fue remitida ·a-la ✓untapepartamental conforme
Nota N 435 de.fecha 02 de-n0v1embre de 2018 -------------------------------------------------------

; ' ., ', ,.�: 1 1. 
1 -#: i ·) 

. 
',); .; 1t -

--.
\;ft �_. . . -:f .• •. ,,,, ,1 iii, IV. .,. . if,,... !< . , .• 1 -,� 1 '/ ; , . : . ,� j ;:. . . ,.r-�1',.' . . > - � ,. , . :· I ,. 

Que: la Ju'nta.De'p_artameri�a-1 reunida en plenaria de fechii·'13 de novi�mbre de 2018 por 
Res.oluci6n" N° '��7: prest¢ ,acuerdo, para; la mgdificaci6n de: la, estru���ra 'prganica en 
cuanto a la 'creaci·on de la $ecretaria de ,Cultura y las nuevas denominaciones de las 
Secretaria de Educacion. y Deportes y de la Secretaria de. Desarrollo· Sostenible de la 

I!. � "\ ' i 'I'. ,•, 1- , :'" ' , .,_, ! ,;,'..1 
• ;;._� • • 

Gdbern a cl6n· d e1·,oe pa rta me ri{o Ce ntra I. __ ,;:.:· _____ :: _______________ ,. __ _: ___________________ �-----------------
\ 

r' 

Que;}igualmente:�n �u Art. 3_�'-se Aprueba el Organigraml:i-.descripto en el Anexo A de 
la Resoluci6n N° 304 de fecha 02 de noviembre de 2018 de est� Gobernaci6n.--------------

• •: ' .... r. t,;,, ,. '? (; 
., 

�l\ ·,, � \;f> 
"'¾ •. , 

:;,- >• . � Y:- . i:, ... /�:. ' . ' 
Que, el Art. 16 de·la Ley N° 426/94 "Que estab/ece la Carta Organica-de los Gobiernos
Departamentales" preceptua entre ot r'as cosas, que el Gabierno Departamental tiene par 
abjeto: .. \d) admlnistrar los bie.nes.y recursos de/-Gobierno Departamenta(: .. I) cumplir
con las demas funciones que le asignen la Constituci6n Nacional y las Leyes. ".---------------

' � ·.-

"'"·�..._ ·1;. .., 
• ,�

., 

-"\. 

Que, el Art. 17 dis'f:)ooe: "Deberes y Atribuciones def Gobernador: a) cumplir y hacer cumplir
la Constituci6n Nacioriaf, esta ley y las· demas 'pertinentes; ... d) dictar las resoluciones 
departamentales necesarias para el ejercicio de sus funciones; ... n) proponer la creaci6n y 
determinaci6n de competencias -de las Secretarfas de/ Gobierno Departamental; ... 
w) ejercer /os demas deberes y atribuciones que la Constituci6n y
Ley est ab I e z can_ "_ ------------------------------------------------------------------------------------------------

,✓-
, / 

Po r tanto, en uso de sus atribuciones el 
-�9.8.!;RNADOR �Ei ��:�:A:ENTO CENTRAL

ARTl9ULO 1° : APROBAR lam ·caci6n de la estructura organica de la Gobernaci6n
def Oepartamento Central canf I Anexo A que forma parte integral de la presente 
Re 1aluci6n.--------------------- -���;:: -------------------------------------------------

;;: 
ul' •J, 

p.iata.--A-r ua, Km. 41 Aregua - Paraguay I Telefono (595) 021 338 7713 
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■ Aregua, 15 de Noviembre de 2018 

RES0Luc16N GDc N° 3 G :/- 11 a - (Pag. 3/44) 

A TRAVES DE LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACION DE LA ESTRUCTURA 
ORGANICA DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL.-

ARTICULO 2° : APROBAR la estructura organizacional de la Secretaria Privada del 
Gobernador def Departamento Central, conforme al siguiente esquema: 

_,,#' 
-1""·

,/� 

1. Secre ana Priva 4ii 
Jerarq�Jp�' DepJrtart]. '//
Superib.r lnme<tliato: Gdb 

1¥f I 
"" 

I.rt !j Obj��ivo: f Ai!i, . 

Gobernador del 

.-

Or�.�-nizar,Jap9i
""¥ _ activida�es instituc _1 '"' ., 

f1,�f ;q J.j !f ·« • t-1? _ «5, ''<i t. _,<"-:.�:. � __ , [.�. N If �' _.@);\ " \F:'; -tl t; .,tf+,;() ,.> 
A�llCULf fRO ' tru�tura .!or ·aoiz,�cio�a . .. �cr;,et,,,rfc!tqeneral de la
Goliernaoto .e ent e al s19 - · · ij " 

D � 
s 

=====;i, 
ft 

i i 

,, 

\ 

"),_ 

ppto. de Mesa de 
· ·· Entrad� 

2. Secretaria General

Jerarqufa: Direcci6n General 

Dpto. de Gesti6n de : 

_ JJepa rtamentales Archlvo· 

I Telefono (595) 021 338 7713 

Dpto. de 
Encuadernaci6n 
























































































