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QUE MoDtFrcA EL rNcrso F) DEL enricur-o r6y EL enrículo r43 DE LA LEy No
1.626t2000,,DE LA ruuclóN púBLlcA".

EL CONGRESO DE I.ANACIÓN PANAGUAYA SAI{CIONA CON FT.'ERZA DE

LEY
Artículo l'.- Modifícanse los Artículos 16 inciso fl v 143 de la Ley No 1.626/2000 "DE l-A

FUNCION PUBLICA", cuyos textos quedan redactados en lcís-siguientes térmiños:

"Articulo 16.- Están inhabilitados para ingresar a la función pública, asf como para
contratar con el Estado:

a) los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad, mientras dure la
condena;

b) los condenados a penas de inhabilitación para el ejercicio de la función pública;
cf los condenados pór la comisión de delitos'electorales;
d) lqq {e.cl9ra{qs iricapaces en juicio de conformidad a lo establecido en elArtículo 73

del Códiso Civil;
e) los ex- funcionarios y empleados que hubiesen terminado su relación iurídica con el- 

Estado por causa 
- justíficada nb imputable al empleador, salvó que hayan

transcurrido más de iinco años de la de'stitución: v.
0 los jubilados cgn jubilación.cofnplqla o total de'lá'Administración Pública, salvo la

excepción prevista en elArtículo 143 de la presente Ley."

"Artlculo t43.- Los funcionarios que se havan acoqido al réoimen iubilatorio no podrán
ser reincorporados a la Administración Púbtica, s'alvo poi vía de Ia contratacton para casos
excepcionales, fundados en la declaración de emerqenbia o en la falta de recurso's humanos
con .el gra{o. .de especialización del contratado. fa docencia y la investigación científica
quedan excluidas de esta limitación."
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PODER IEGISI.ffTTVO
LEY N" 3.989

Aprobado el Proyecto de Ley por la Honorable
dé noviembre dél año dos rñif nueve. v oor la
dias del mes de abril del año dos mil-díez. ou
con lo dispuesto en elArtfculo20T, numéiál ta

Artlculo 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Césa¡t Oviedo Verdún
residente
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rénsase por Ley de ra Repúbrica, puo¡¡qu""3?u¡13'3*á"{ ."t?#r?(í 
"ficiar. 
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