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RESOLUCIóNNO24312008
Campus
SanLorenzo,
Universibriq14de abrilde 2008
IfiSTO y COilSIDERANDO:
* LaResolución
de la U.N.A.No 1955-00-84.
delConsejo
SuperiorUniversitario
delftnsejo SuperiorUniversitario
de la U.N.A.1{o9863-00-2003.
"l LaResolución
* La Resolución
t;O27l2OO7por la cualse por la cualse apruebanlas modificaciones
introducidas
al ReglamentoInterno de Funcionariosde la FIUNA.
{. La Resolución
la
del Rectorde la U.N.A.No 227510.7"Por la cual n sbblm
ca¡ga horanb & panmnetrcia y Miwrtón aI tahjo & G furcfunarflr, an
las d@encias
& la Univssúhd lYrcrtonaldeAsutrcrtón-.
+ La Resoluciún
rOSTl2ú7, por la cual se estableceel*llonnb de Tnbio del
Petsnal de furuicios"(Peonesde Patioy Limpiadoras).
*la atga honria de tabjo
t La Resolución
LL2Uzltr7, por la cualse establece
gue deberán anmplir lu fttncrtonarrtogcryas afugprftrs e fullan
en el
arrexoa la pwnre twlrciiín",
.l' LaResolución
1126/2ü17, Wr la cualse establece"la @tW ,lúarb & Tnfujtr
qt el
gue deberán cumplir lrc funcñonarrtrcarps arytoñtrs * MIhn
Anqo f",
* ElEstatuto
vigentede la Universidad
Nacional
deAsunción.
Et DECANO
DEI.A FACULTAD
DEI]{GET{IERÍADELA UNIVERSIDAD
f{AcIoltAL DEASUr{cIÓt RrSUerVg:
Art. 10) Estableer las disrciciones generalesque se detallanen el Anexo I a la
presenteresolución,relacionadas
con la aplicaciónefectin y complemenbriadel
Artículo9 del Reglamento
Intemode Funcionarios
de la FIUNA.
At. 20) Esüahleer queel cumplimiento
de lo descritoen la praente rcsolución
seÉ
de formagradualyde confurmidad
a lasnecesidades
emergenb de eda rcparticiónde
la FIUNAduranteelaño2m8.
At. 3()) Encomendar al Abogadofuan Estaban Aguirre, Asesorluridico de la
FIUNAcooperarcon la lefiaturade la Unidad de Rsursoc Hurnanoc,en la detrdción
y aplicación
de losprocedimientos
de conüolsobreel cumplimiento
de laslaboresde los
funcionarios
dentrode las reparticiones
de la FIUNA"en suscargashorariaslepectivas
y de lo estableci&en la presenteredrcion.
Art, 40) Enconrendar al SeñorAmgel Hernández, cooperar
Serui,ciosl¡gíúüús, dependiente
de la DirecciónFinancieft!y
fonnulacióndel Plande Trabajoa cubnirpor losfuncionarim
y de jardines,c(xl lasasignrciones
mantenimienbed¡l¡c¡o
de
y
ademásde los procesc de socjalizac¡ón
mayoresque cuentencül
atencióna funclonarios

la Seaión de
en la
la limpiezay

a cubrir,
especial
realizar

de muchaexigencia.

rGomunirara quienesorresponday

lourdes Fbitas C.
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AHEX(} I

Resofusién 243f 2SSü üc, f4f ú4izftro¡A
de la Instih¡ciónmn as¡griffi¡trEssalarbk ir¡ferbresa Gs.
1. Todoslos Funcionarios
con una
M¡S,podránser ffiiados
es F4¡lbre$SeüscLvths
2,600.00O(Guaranips
podrán
por
cumplir
horlriá
b
hnto
diaria,
de 1 {una)lrom en sr¡carg6
disminución
treinta(30) hons sernanalsy tm $bS al nm. Dffi-ber$cb mdrá ser otorgado
apacidad,
con tres {3} afu de anffiiie& gr& hafar¡enffi
a losfuncionarios
y
normas
v el fiel
Ios
buen comportamiento.ñmyAncia tr
.lqlAmsntos
cumplimienb,,dezus tuncFn$f.ilf .h.IqSü¡¡Ei&¡. Qtdan eraph.¡adosde esta
y Choffi de ta Insüt"cÉn,cr¡lluf$"arb se ajustará
normativaloscargosde Serermc
en bs nunprab* 3 y 4 dcl ArocoI da b Rdtrdst lL76fZW7.
a lo estabfecido
gararrtienr
y Jefc Mn
el a¡md¿mhnb# bs funciones,metasy
2. LosDirectores
urx!, en log rcpeethffi Fbres & Trabajo,elaborados
objetivosdefinidospara *
por el responsable
de mda reBafik$n, &n$o de Ia cargahorariaas(¡nadaa cada
*rr rMi&xla, en anQuier {nca del añode
caruafmreria-qr.lq.f¡odrá
dependiente,
y cuandose
unane6idd, ytr sÉt¡tpor ¡ncttrncn6o dismintffit, s¡ernpre
constatarse
p!ffiene
ane{o.
encuentredent¡o# rarup ffiüftd& st d nuggttl t def
por pffia o gananciadel beneficio
3. Cuandolos horarios¡ean lffiif*aek,
indicadoen el numeml1, y cuen$t cm el \f¡sts Buenodd Decro, bs mismos
por ;tcrib y 6n antig:ptcftina la Unidadde Recursos
deberánser comunir;adoe
Humanos,para la actr¡rl¡rac*índd siserna df rryisbos de enbaday salida.El
cumplimientode e# ffrnunkadft,t m respmgehllktr dd D¡refrr e Jeft de cada
repartición,por :o qr¡esü ir#nruffi
€risttü¡lrf urt* fiüh.
para
4. Quedaestablecido
un sistematk compmsaciorns,
erl b6 €sos & ausencias,
aquellosfuncionarbsqre no Fr¡n ct¡m$irJob ca:gn fnrark rnen*¡al por razones
justifrcadas.
debidamente
las hoüa$a mmp;n$argn €l nm, no podÉn excederde 12
(doce)y se aplirxrána rfscto$ü¡ córnputo,trt Srma dhrh o sernanalo a cuentade
vacaciones,
segúnla detsrl¡lrid&l &l Jaft o CIi¡afrr er¡cargffi & b dependencia
del afectado,con el Vis&' e¡€ru dc* ümarm" El ragbFo y arúiw de b indicado
estará a €rgo de la UntJad& f,ecursogf{umanos.En caso de verificarseel
incumplimientode esta disposiffi, el aftcta& se le adkará las sanciones
establecidas.
5. l¡ cargahoraria,en curQui#t dt l$6 ü$ctr, m incluyeel horariodestinadoal
almuezoo dmnso, de acucrdor lo trüHüüü gn ül $rrafo cuarb del Altículo 9
Intenp de Funchmario$
dé h nüÉ,¡&por b qüequeda
& hrs* $Snlü Ftir$rbs *¡ran* h fnada
no corng¡bbb en h orgn horariarespectim.
y tFex 5SSíeI / q - Cas¡tle& Care* 765*rqwte r 8ó9.1
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6. Parael tumo mañanasefija un iec# de fabats ffinido de la siguientemanera:
6,1 Para los fi¡ncionarb¡ dmini#atirs:
11.45a 17.15twas. {nocomputabben b cargahoraria)
ler Intewalo:
2do. InEruafo: 12.15a 12.45horas.(rÉ cernp$hbhen h cargahoraria)
6,2 Para los funcionarioü düf,*ntffi
de limpieaa;
Interyalo únio: 08.3Sa C$.ffifmras.(necornp¡AUeen Iacargahoraria)
7. Parael turnotarde:
7,1 Para lo¡ ü¡rffiralfur adminiffiti*oe:
ler Interualo:
16.3üa 17.(FfÉra$.{rrccomp¡Abk en la catgahoraria)
17,&!a 17.3Shora$.(r¡+canr¡gfial*een b caruEhoraria)
2do. Interuab:
7.8 Para loe funcioaarioc &f ¡wffio & limpnesa;
Interualo únicor 15.ffi a 15.3*fwras.{rsoemff¡ta& en la cargafsarb)
B. LosDirecbresy Jefer üsbgrángff{ntlar la cobcrü¡n adea¡da de los tumos de
trabajovigent*, or"gnnizrMoül |,mrlrh güf sü3fur#rarios degend¡entes
deberán
cubrir,de tal suertea dar curn$irnHnü*atrnungal t * It rcsefiE, informandopor
escritoa la Unidadde Recurgs$
Hr¡rfians,dicfiost!ffirbs.
y Rsüaddn ck Sen*ctm,& hst Grado,de
9. El Directorde Apoyoffi*rnlo
Tecnología
de la Infsnnrción,k *lrccüoretde C*nm, lm ffiiÍ#s
hcentes,
los responsables
& las Unidadesde Apoyoy AcA¡aüzación
Cunhulary Tecnicade
Evaluación,
deberáncum$ir,# lurcs ü vhrnü$.ünacargatumria mínimade treinta
(30) horassemanale,en-rktnb den cr¡nnpffmbrtbeftcü¡o a hs objetitm y metas
para zusdgeft&lcias, €ft cf FfÉfi& TrábñF r@
por d Decano,
establecidos
en atenciénal incisoh dd Articub9 de h Reslrion No 1027/2007.
Encasode que
no se presenteel Plan de Trabajo o se corx¡hnüeet irrcum$imHrb dd mismo,
deberáncukir la caryaFprtrk c$btrffia cn ir6o Gdd Artiq¡b I # Reglamento
Internode Funcionarios
de la FIUNA.
10. Cuandolos Direcbrcsy Jeffi deüenaustÉrse de rus ltryB¡e & trabajo, los
mismosdeberáncomunkarFw mi$ a [a [JnHgd& Rw¡rs Flunnrs. Encasode
incumplirestadiligencia,
losaftctadm seránobJetode la a$icacionde las sanciones
Planesde Tnbaj,ods las tHrtccíorm de Carrera.deberáncontemplar
en el tq|tnrn¡o
Doütnb y fs? c$pecialel pánafu segundo
Na 4Ol6fOOf$3, AcE Hc ft$ dd Con¡dc g¡pq¡or

ct gtruÉl y xxffit*u

üt c*ülrfur, esbb[ecL'ndo
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planeslos mecanisrnos
con la
de regisboy cuTH necsarba, m coordinación
Dirección
Académica.
12.Loshorariosde üabaioa sera¡ffis de lune a viemesy lostumosestablecidos
paralosdíassahdos seránfijadosponla al¡toridadde ada dependencia,
loscuales
a b UnkH & Recursos
serán remiüdosantkioadarmnteen fonrp *ffiinffil.
Humanosparasu conocirnis¡to,conffi y wifmci&t. Encaso& la omisiónde este
trámite, los Direcbres y J*f,m corrtsportdienbsserán resporsablesde la carga
horariano cumplida,siatdo F$Uff & b a$úcai#t de hs sarrcrt:nestaHecidas.
inc{uiftsloscomprendidos
en el
13. Desdeel año 2009,pamffig h$ fumtryrañsg.
gw*e
y
como
numeral1 del
ar*x$, lrs hres txffis adkionalesseráncomputadas
tales,a partirde iassiete(4 Ftrtr de ffihjo dicrto"
y Jefeswán rc$pon$ábl€$
14.LosDirectores
cabalde las
& superv¡sar
eldesempeño
funcionesde aqudbg funcíonürbsgr€ por la nsüJralea de sus tareas fueron
beneficiados
con una disrnim¡d&ten $J cargaf$?rb.
y
15. A fin de dar un periododt dabsraciónpara esbHecerbs mecanismos
procedimienbsde confol y rügi#s, * €stabl€e que a part¡r del 2009,
cuatrimestralmeftte,
en he ffffi
de aW. agoffi y dniernlre. lr tlnklad de
RecursosHumanos, efi baseá s{JtrtM y ¡qtffi$ón diarbs y al Plande Trabajo
aprobadopor d Dscano,bmarl *lr nrdilü
tiva¡ dd crmplimiento
ffrt
efectivo de b stabhci& ff k nmfr*G
1f 3 # presnE anseo,a partirde
losdatosqueemited tesisffode marffir.
16. En cam de culsbHr$e ¿l ina¡vnplim*nto*rn la carga trcraria estableciday
verificadaa üavésdd si¡ternads rügi$Sods ffih"db y salXla,se aplicaá el siguiente
régimen,sin perjuicb& lassarffi
effiüeeIat en ta reghmeftcion vigentey en
concordancia
con losartíc$bsS y a* dg+Rg$arnerffiInternode funcbnariosde la
y
FIUNA,prevb informede la Unidd # *tcurm lluranos a la DirecciónFinanciera
Administrativa,
confmmeat prorudirnhntoreeffie
a sereffibbcüdo:
a las horasincumfli&$, ¡erá #sffi?ffi
rutomáticamente,en funcióna los
numeral€ 3 y 5 detArcxo I de h Resüfr.&i F¡otltrt07,
d lnrtpü* csit€$púfdrenE a las
fara los funcionariosffiües,
icumplídas,serádeeconhdosuffináticarnenh,en furKiénd AnexoI
No1121tO7"
furrcüonariffi doaerlüe$ffir

dglgrffirc

espÉcbhs, el

de lashorasiffir¡$Sidrs $rriádesmlta&
a la l#wúr
# düfiünl#n y la* fursicxls esbHecidas.
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Los Profesoresy los auxiliares& h m$arua
correspondiente.

se rqirán por su reglamento
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