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2{llL-

La l,cv ti3t/95 Or,lánica dc l¡ D(,fcrrr,orta (lcl IrtL,ri)1(,. i.l
IIISOLUCION D.P - D.G.A.[. N'. 640/ 17, L¡s allil\rci(]ncs Lle ia

lo¡

Defensoría clel I'ueblo, previstas en Ia ConstituciLin Nacjonal y on
Ley Or gánica Nro. 63:l/95, y el Acucrclo y Scntcncia N''

Abril
Llc

CoNS

I

I)I]ItANI)o:

c1e

2019 por

elquc la Coric Suprelna (lc

JusLicia

Lr

2,15 clel 23 clt'

qnr.cLlc r\ccrór1

hlconstitucionalillacl contra la l ey 1,626/0A.

La nccesiclad

c1e

aúrpliar y ajustar cI rtlllanrer-ri:o int(--r'no erl

Ariículo 1", plimr:r pár'afo, ntorlific¿r r',i-. .\rlitUlos
segunclo pár'r'aio. AlLiculo Lv". 3.1' priürcr-pá.r¡1o,

36,

y

clerogar

y la necesi.lacl

el A¡ticulo N". 32

25"

Arli.irlo N"

su prillxrr

P¿irr'¡lo,

cle regulal lc¡s rlcr'cchos, dcLucs, obh¡iai:iorrrs v

sanciones del pr:rsonal pelrn¿tncrltc y

Pueblo, se tienc

INTERNO"

c'rr

sr.l

a la

a bicn la

c(xllr'¡t.do

arlopción clc

preserlte Rcsolución

L]¡

u¡

i¡ l){rl()ns()rLr (irl
"lillGl ¡\\'ílrN lO

J' ioüna l.arL(: .lo

clla

cor'r'esponcle;

I'OlL'l AN'I'O, cn uso ,le

sLrs

airibu.iorts,

IJI,I)IJIIIjNSOIt I)I]I, PULI}I,O I)I1I,A ITIJI'ÚIJI,ICA I)I;I, PAITA(;UA\

titisuriLVli
Art. 1.- AMI'I-I^R el Articulo N'1"

" I)[ L^

^PI-IC¡.CION",

r:l ltqilanrtnto ]¡t(' 1o t,rinu'

párrafo, qur: r¡uerlara r'.clactado dc la sjgr¡icnkr Íorma:

llstc rcglall1ento inletno till(] las tclaci()rrcs latrorales Lle la Defcnsorí¡r dcl

TrLrcL¡lo cLrrr

rl

funcjonario perrnanenle, bajo los térm¡1os .le la alrk)nor-nía v aularquía PrcsuPucsiari¡ dolrlr() (lc
Ir¡ establecitlo en la

vBróN r¡ Defsrnn dc

Collstitrcilirl Nacional ) ,tr,lal-ct¡Ls¡tt:cinl631/95vtlArtttrlt¡1lSctl/|riri,N'.?45

¡!![od¡

ffi."";*'""*

Dt t'!-t{

lrd ¡rirúnun

!i

o

ñ I

¡ Dn.

I)tiüll,o

krs hrtarcs etr do¡de ms rcccsitef

(lel 23 de nbril dc 2019
10

Lev

lor cl qLte la Cartc S|lr¿tnn dc lLtsticin cottculc Accititt dc Iücottslil¡tciottnl¡dtld
Na 1626/00 ¿n st¡s Attículos I',2', 7', 15', 27', 35', v 594.

Irl

personal contrataclo por servicios ¡rcrsonalcs

o

cot¡ft1l

profesionales se regirá por' clausül¡s

conhactuales ), legalcs vigc:rtes, a mas dc las clisposiciones de este leglamenlo, en lo porlirlcnlL,.

Art. 2.- MODII;ICAR el Ar tículo No 25 " I)EL I'tiI{MISO POI{ RAZON[S DL I]NII;RMIiI)Al)",
del Reglamento Intcr,lo segtlndo y tclccr párrafo, quc qucdala rcd¡ciado clc la s4luicntc lornr¡l

Articulo N" 25r Er1cumplimiento a la Lcy N'. 6.211/18, quc nodificá el Arliculo l" d. I¡ 1.c)' N"
3.803/09 "Que establece que las funcionarias con cargo permanente o contratada, Sozara li.crlcia
Iemuner'acia de Llos (2) cIíás laborales en cada año, para sometelsc a exámcrlcs dc

Irafarli.ol¡u

),

Mamografía. Par'a gozar Llel beneficio de esta licencia, la bencliciaria dcbe acrcdiiar, nlcdiañtc cl
docurneDto expedido por cl centro de sa1ud, sanalorio, hospiial u otr'o cerltr'o móclico sanitario, clu(l
los estuclios o exáDreres fueron realizados".

En caso

L1e

internación por enfermerlad

cle

-

hijos, padrcs, heuanos o cónyüi1c, sc clcberá l)r(rs(rrllar

Ios certifi.aclos o constancia mcdicas expecliclas a lavor clcl funcionario ¿rcompar_r¡ntc.

Iir

caso

colllrario, sc considcl'ará co¡no ausencia injustificada.

Art.3.- MODIUCAR el Articulo N'.34 " D[lt, PERMISO POtt R^ZONLS P^l{1 I(lUI-AI{lis",
Llcl Reglarnelrlo Inferno

plimer párrafo, que quedara reclactaLio de la si&riente formal

Sie¡npre que cl ser'vicio ale atención Io pernita, podrá otolgarse licencia con gocc dc sL¡cldo,

for'

razoncs dc índolc particular, por' el ternino máximo cle clicz (10) días, purlierrlo el fr]nciona¡'io

utilizar .licho permiso en forma fiaccionada durante elaño, hasla tr'cs (3) clías lrábilcs colritlos.
I,il

luncionario podrá so]iciLar dicho permiso en forma fraccio¡aLlir y Para el elccto cicbcrá llcn¡r

d Íormulario

estableciclo, cn el cual dcbcr contar con el V" B" dcl Sttpcrior Jerálquico y entr'cllado

a la Dirección clc

'lalcnto l lumano hastá un dia antes

ser imputado a las vacaciones anuales

¡1i

clc uslrlrLrcluarlo.

olros pcrmisos cspcciales.

I)icho Pcrnliso no Podr'ii

-

I-l fúrcionario contratado no podr'á haccr üso clcl b€ncfjcio.te Parmisos Partjcularcs antcs (l.I
tórmino del periodo de prueba quc scrá a ios un (1) arlo

Lle sr"l inSreso a csta

Inslitución.

_

Art.4.- MOI)II;ICAR cl Artículo N".36 "D[ LAS Y^CACI()NI]S", tlol Ilctil¡mc,rto Intcrrro

vB óN, r¡

oe(.$,iá de

Pú.ú o dc

*ffi,$"tt¿'*o"'"'"""'""'"""'"^"'
'. sstr d!!qq!(ir!!¡li !\ r

DE¡u\.-_ S O

\llst(iN: llcnosóurnbc

lilr\ D[I. PtitB¡,O

conr|fon¡so v rr!stnnñhil¡.d¡srcrrcscrr r.dclcf(Lrr) trn¡or.rktr (ci.chor htr¡üno(¡. (\1,)s
ltcDúhlica deL 11tr¡gtr¡1. Dropo[itrrándolcs scrviciN dr c¡lidrd, .sfúc]¡lncirc ¡ los qft
cncNnlr sr s Ltrrci(nr
r¡drdhú)N r nx ]tr8¡rcscn(k c ios r.ocs lutr.

a)

Para LÍabajaclores

L1e

!(\ h hrx !r. d.

¡.

$

{

Lrno a cinco años de arltigücLiar1, doce (12)

\uL'rú'uh

lirl.

.iias hátrilcs corrjclos, o c¡r

dos etapas Lle seis (6) días lrábiles corridos cada uno. -

b)

Para tlabajadoles con más cle cinco años y hasla dicz años lle arltillúed¡d, dieciocho (18)
rlías hábilcs cor ridos, o en trcs ctapas de seis (6) clías hábiles coniclos c¡.la trno.

c)

-

Para trabajadorcs con 1nás clc dicz años cle aniigüedad,30 días hábilcs cn tÍcs ctap¿s

.1o

diez (10) días háLriles corridos cada uno.

"l)LL

Art.5.- DIlRO(lAIt el Artículo N'.32

PLITMISO l'OIl.

IiX^MIiN"

lntclno plirrcl párrafo, cl-rcdando vigenle cl scgundo v (rl terccr

pi,irr¿rfo

(1cl I(cUl.rnr.nro

dcl ¡¡ismo

clonclc

menciona lo siguienle:
Los funcionalios que cursen eshldios de cnscñanza media,

obtcncr liccncia
Para

c1

c1€

u¡iver'sii¡ria o

cle posigraclo,

|oLlr¿il

un (1) día por cada exaü1cr1 final dc Ia materi¿1 respectiva.

clecLo, Lleberá acredital con la constancia Lle inscrilrción, a presenlarsu d€nho de los

.li,r5.onl.rrl.,'.r prrtiI

dr. su

reinrol'orr,'r,

trts

(3)

n.

Art.7.- IN'IEGR^R los Artículos m€nciurados al Rcglrmcnto Inlenro dc la Dcfcnsorir !lcl I'truLrlo
aprobado por llesolución D.P.

- D.C.A.I.N". 640/17

c1e

fccha 30 dc ¡n¿rrzo Lle 2017.

el "REGI,AMIINI'O fN'IIlltNO" col sus clL:togaciones v rno.Lifi.¡cio,los
^PttOIlAR
corrcsponclicntcs, y cl "FOIIMUI-ARIO D.P.- D.G.l.ll. N" 003, quc lollirá P¡ra i(,(los los
funcionarios de la l)cfcnsorÍa clcl Puebkr, conforme i1l tcxto ancxa.lo y que forma Pari('tl. 1¡

Art.6.-

prcscntc Ilcsoluciólr. -

CON,lUNlCAIl

N,I

I

CI;I, (;oI)OY SI]ItVIN
I)efcllsor del I\¡ct¡lo

v[róN:

b

Dercnrori¿ dcr Pucb o dc r¿ Repúb

i.,

dor

P¡¿sray,

:

año

,o

l)clinriri¡ (lc lttrrr,,)
l)ir.r(i{ln (lr (;csrió r rhl lrlcnlo llr nr

n,i
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III'GI,AMI'N'TO INTIIIiNO

I)II I,Á

DIiFENSORIA

]aN5()rll.\ l)f]], l)t

lF-ll

Lo

I)Iit, PI]EBI,O PAIT1\

Iit]NCIONAIiIOS PIi]ItMANI!N1'I.],S, CO'TRATADOS Y COI\TISf ONAI)OS.

'riTUr-o

r

I)ti I-A ADMINIS'IITACION DI' t,OS RUCLiI{SOS IIIJ]\{,\N0S
CAPITUI,O I
DII t,A APLICACIóN, NIVELES DII CA¡TGOS Y PASAN'I'iAS
DIlL AMBITO DII APLICACION
1". DII

^rtículo

L^ API,ICACIÓN

Este rcglanlcnto rige las relaciones labolalcs cle la Defenso|ia del Pucblo cor el fllncionario
pcflnancnte, bajo los tém']inos dc la ¡utononlia y autarqui¿l presLrpucstaria, de¡ll¡ ¡l' l' e(l¡h1(¡'i'lo
cn la Conslilución Nacional y cn la ley especial 63 I/95 y el Actrcrdo y Sentencia N" 2'15/l 9 clc f¡ch¡
2l de abril dcl año 2019 por el que la Coúc Suprcma de Justicia concede ,^cciirn (lc
Inconstitucionalidad contm la l,ey N" 1626/00 en sus ArtícLrlos l',2".7'.15',27'.
35" y 59".

Ill persoual contralado por sc|vicios

pet.sonalcs o proleSionalcs sc r'cgir'á por-clirustrlas colllrilcltlalcs

pcrlilrcnlc.
), lcgalcs vigcntes, a lnás dc las disposicioncs dc cslc rcgla¡Ilcnlo, on lo

DEL III|CIMIIN DI] INCI{[SO Y NOMI]ItAMIEN'IO
2". DL LOS RI1QUlSl t'OS PAnÁ ItL NOM

llllAMIIlNl'O.

^rtículo
l-os intct'csados e¡ acccdcr a la De1'ensoria del Pucblo clebe¡ án rcrrniI los sigrricnlus rL:qtLisit"':
¿¡) Nacio¡raliclad Paraguaya.
ú) Contar con la mayoria de edad.
c) JLrstilicrr cl cunrplintiento dc las obligacioncs fersonalcs Prc\rislas cD l¡ ConstitLrcióo N¡cio¡ill
y las leyes.
l) Posecr idoneidad y capaciclad, neccsat'ias pam cl ciclcicio dcl cargo. conrprobadas nrcdiirnlc cl
sistema de selección cstablecido para el electo.
r) llstar cn pleno goce de los derechos civiles y polilicos
judiciales.
.t) No poseer antccedenles policiales y
!:) No registrar antecedentes de mal desempeño en la función pública.

Ill nomblamiento, corlfirnlación y contmlación dcl peNonxl
una Rcsolución ñrnlada por cl I)elensor dcl l)treblo

^úiculo

a su cargo. so tcaliz¿tl'¡ Por nrcdio dc

_

3". I)D l,OS NIVLLI'S Dtr CAIIGOS.

los c1¡ctos del prcscnte reglamcnto es considcrando fi¡ncionlrio pttllt¡nent0 clc la [)elcllsol'ia
^clcl Pucblo acprcl qLrc ha ingrcsado a la Instituoión cn virtud dc ull nonlbr¿lnlicnlo cnlan¡dll ¡lc l¡
ndicioncs personalcs y r'cqLrisiLos dc idonciJad r:n
¡Lrtoridad conrpelentc, ¡rrevia cvalug;{

Ab§.
vrs óN,

^(¡

bo¿rcBrÉ de tuebod.

\'rdi'¡l v.hi

E

o'l-c?1 lidillcn, lt.c.ioslh'tr tos!

rcr:4i2

r¡

{i?602/5

r'r "
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I
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il,L)

!qli!4!r9!!!!!8{§r!r!!{!9]]!rl§I§l.
l,os lirncionarios de la Delb¡soria dcl Pucblo sc clasifican por nivclcs. los cualcs tipilicen nirclcs
la raturaleza gcncral de las funcio¡es y el grado de responsabilidad y autoridad dc los dilcrcnLcs
car'gos. de la siguienle mancm.

a. NIVlll. SUPliltlOR
b. NIVl,l. Il:,CNlCO
c. NlVlll- AI)MlNISI'RATIVO
Ll. NlVIll- Dll SllRVlClO.
Articulo ,l'. DIIL

NML

SUPIiRIOIt

El Personal Superior estará integrado por quienes ocupan los cargos dc:

a) I)cl¡nsorcsDcpa11alncnlalcs
l¡) Dclensolcs Coordinadolcs
c) Relalorcs
d) Sccrctarios Asistcntcs
e) lJiicres Nolificadores

l)

Direclores Gellerales, Directores, Audilorcs, Sccretaria Cerleral y .lcl'cs de DcpaÍanlenlos.
Ilslos solr cor'¡side|ados calgos de collfiaDza, y de librc disposicióu del I)c1e¡sor clcl I)trcl¡lo,
los cualcs serán dellnidos y regl¿rnleilados por l{csoluci(nr de la Instilució1.

Artículo 5". DEL NIvITL TÉCNtCO
Ill Pcrso¡al 'lécnico estará conlbmrado

por- cgrcsaclos univelsilarjos. con littllo h¡bililanlc para el
por
UniveNidadcs Nacio¡rales hat¡ilitaclas corno talcs dc actrerclo a
ciercicio prof¡sional, cxpedido
las clisposicioncs Icgalcs vigcllles o cxpcdido por Urtivelsidadcs Exlmnicras dcbidanle¡lc
lcvalidado.

6". DIil, Nl\/EL ÁDNIINISl RATIVO
^rticulo
Ll I)crsonal Adminislr¿li\'o colrlprcndc cl plantel de apo¡,o

al dcsarrcllo clc las gcstionas ollcralivxs

dc los dislinlos scclores de la institucióu.

Artículo 7". DllL

NMtl,

DE SERVICIO
lll Pcrsonal de Ser'vicio con'rprcndc el pla¡tel at'ectado a los servicios gcllcrales de mantcnimienlo
dcl local, segLlridad, tralrsportc, cafeterí¡, linpieza y ordenanzas.
8". l)L l-AS PASAN] iAS
^rtículo
Sc cst¡blecerá ün sisterna de pasantiás de selvicio tlo rellllrllc¡ado para ¡clucllas pcrsollas

qlrc

e¡ todas las árcas. Será¡ nonlbrados
quicn
dicho
doclrnlcrlto a la Dirccciór dc
remitiú
mcdiante resoluciórr dcl Dcfensor del Pueblo,
Gestión de Talcnto IIunlauo. I-os mismos ser'án cottsiderados como funcionnri0s ¡\l)deseen ingrcsar a realizar prácticas c¡l la Delensoria dcl Pueblo,

IIONOIIIiM,
pcrsonal pasanle o praclicantc eslará sLlicto al cutrplimicnto del Prcsc¡tc rcglanlcñlo r Llcnliis
resoluoiorlcs cslablccidas par¡ la categoría dc lir¡cionarios asi co¡rro cl róilinlcl) disciplin¡rio
dctcln¡inado. col la salvcclad dc quc los rrrisnlos no Podrá¡ scr pasibles dc i¡s sa¡cioncs (lc c¡r¿iclar

lil

/{e

ly,

ir}
Y"\

Tt t:

i);)':
diqsore't¡wo
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onso ddPu.brod€
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ltcpübLca del lr¡r¡gu¡y, Drorc¡c¡otráodoLes servLcios
rraladindoúos d los lugarcs en ¿onde nosnecesllcn

de cx

¡.ii

nlrd. e\peci¡

e9
O

tt¡,\ DEL PriEBr,O

¿!r \ pnnovcr los dcrc.lros htrm¡io§¡ctxlx or ixL) r rc( ¡l
os q0c se eñuc¡rrr.r !lr¡ció d. rtrlrürihi tln,.

nr le r

ArtíCUIO 9". DE LA OMISIÓN O AI-TERACIÓN DI', DATOS
Scr'á nulo cl nombran'lienlo del luncionar-io que haya accediclo al cargo rrrcdiantc onrisi(in o
altcración de datos de los exigidos p¿rra la dcsigri,rció¡ y cluc hubicscn sido rclcl,an1cs pa|a cl rcch¡zo
dc su designación.

Arlículo 10". DIIL PEIIIODO l)tl PllUIlB^
Sc cstablcoe r.rn lapso rlc seis nrescs corro periodo dc plucba. cunrplido cl cual podú rcalizalsc Ia
confirnración o darsc por lem]iüadas las lilncioucs nlcdiantc rcso[lcióu dcl t)clinso¡ alcl I)ucb]o.
dLrrante clicho cualquiem de las parles podrá cl¡r por lcr'llrinada la rclacióD.iuIidica sin indcnruiz¡ción
ni preaviso algr.rno. Dumnte esle periodo, el Superior inmcdiato deberá controla| el descnrpcño dcl
hrncionario e inlbrmar del mismo a la Dirección General dc Adninistfación y l"inanzas ¡ lfavós Llc
la Dirccciór1 dc (icstión dc l-alcnto I Iunrano de la Defensolia clel Pucblo.

Articulo

11". DE LAS

CONTRATACIONIiS l)llt- PIiRSONAL

I'll pcrsonal contr-atado cs aqucl quc en virtLrd de ul1 cont¡ato y por un tienlpo dclcrminado ciccLlla
uua obla o presta etr lbmla persoDal direcla un scNicio a la Delensoria dcl Pucblo. l-os conlr¡tos
lcndrlrn r.ula duraciór y una remuneLaciór dctcrminada que no podrá cxccdcr al ¡sign¿r.lo cn cl
eiercicio plcsr¡pL¡estar'io del quc enrana.

cstes pcrsollas, sc los llarrar-¿i Pcrson^l (lonh.,¡trdo de llr I)cfcnsori¡ (lcl l)uchlo. \ strs
rclacioncs.iurÍclic¡s sc rcgir¿in por cl contralo rcspccti\ro y las clemlis nornlas cluc rcgLllen la nr¡tcria.

A

SISTEMA Dtr SEI,ITCCIÓN B INCOITPORACION
Artículo 12". El siste¡ra de selección parael ingreso en Ia lirnción públicacortro lirnciorrario dc
[)ctbnsoria del Pueblo señ el de Concurso Público cle oposición y pala prorrroci(in scú c] dc

la

concu|so dc oposiciórl inlerno, quc en virtLrd a la autonomía legal y atltarquía presLlptlestari¡. h¿lio
los tórrrinos cle la Ley 631/95,Sc enleüderá por concurso pirblico de oposición, el coniunlo dc prooediIrricü1os lécnicos cltrc sc
basará e¡ un sistcnla de ponderación y cval!racii¡n de inlon¡rcs. ceÍificados. anleocdcnlcs.
concurso dc capacilación y cxáurenes. desliiaclos a nrcdir los collocimicnlos. ex¡crit-nuiiLs u

idoncidad del candidalo. cxprcsándolos.

¡\rliculo lJ". l'll personal que descnpcirc cargo de nivcl su¡tcrior lcndrá derccho
por r'csponsabilidad en el cargo, confornle ¡ las disposiciones presl¡ptlcslarias.

a gratillc¡cionús

Artículo 1,f". Dtr L.AS INH^BILIDAI)llS
llstán inhabililados para scl funcionarios ficlmancnles o pcrson¡l conl¡alado dc l¡ Dcfcllsoria del
Pucblo:
n. Los conclcnaclos por scntcllcia llrltle a pcna privati\,a alc liberlad, lnicntras alLrre la corlclerra;
á. Los condenados a pcrlas dc inlrabilitación para el eicrcicio cle la f!ncitin públical
c. Los condenados por la co¡risión dc dclilos clectorales;
ículo 73 dcl Código
idad a lo cslabl..ido c
rl o. dccl;rra,l.r" irrcr¡.r, c. crr i'ritiu ri.
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l,os cx lirncionarios y empleados que hubiescn lcrnrinado su rclación.iu|idica cor el list¡do Por
causa.justilicada no imputablc al cmplcador, salvo que hayan lranscun itlo nás dc 5 años clc la
destitución:
[,os lirncionarios que se hayan aoogido al r'égimen jurbilatorio r1o podr¿in scr rcillcorl¡orac]os ¡ L¡
administración pública. La doccncia y la invcsligación cienlifica quedal cxcluidas dc csl¡
linitación. I-os qLle en viÍtLld a una salida procesal hayan aceptado los hechos en un proceso ¡rcnal.

A

iculo 15". DB l,AS INCOMPATIBtI,I

.,

D^l)lis Y PROIIIBICI()¡*

Sin perjuicio dc lo displrcsto cn las leycs

y

IaS

reglame¡los cspeciales. clucda prohibido a los

liulcionarios:
a. Utilizar la auloridad o irlluencia quc pudicra tcnera lravés dcl cargo. o a la que sc dc|ivc porinllueDcia de tercems petsonas. par'a cjercet'presión sotrrc la concltrct¡ dc srrs suborcli¡ados.
Il. lrabajar c¡ la orBauización o adnrinistración de activid¿ldcs polilic¡s or las clcpcndcncilts rlcl
cslaclo.

c.

[Jsar la aLrloridad quc provcnga dc su cargo par'a
cualquiem sea su naturalcza. I

d.

Ljecutar actividades ocupando liempo dc la.jomada dc tr'abaio o utilizar Pcrsonal. lrrateri¡l o
i¡lornración |esenacla o co¡ñdertcial dc la clependencia. para lincs lrienos a lo cstablcciclo fara
cl organisrro o enlidad dondc cumPle sus lareas, y cn cs¡rccial cjct ccI crralqtrier'acti\,idad ¡olitica
partidaria dentro del mismo. Altclar, deslrLlir, ocultar y/o sLlsiraer libl'os, r'alotcs. conlpt'obanles.
corrcspoudcncias, progÍan1as infomtálicos o cualqLlier documcntación u obictn 11c la Dclirnsor'ía
dcl Pueblo, o haccr uso de ellos para su beneficio pe¡§onal distinlos a los qtlc eslán dcslinados
Vcs¡ir o cargal insignias o utifolres de naturalcza proselitista dentro clc las inslalaciLlrrcs dcl

c.

inluir

o al'ccta el r'csullado dc nlgurl¡ elccción.

cslado.

l,

Recibilobscquios,propinas,comisioncsoaprovccharventa]ascnIaztindcl ,:irrgi'¡,rrnclcttrlirr.
¡bstenel§c dc eiecular, eiecúar con lrayor esmcro o coll letardo cu¡lqtlicr acto ilrhctcttlc ¡ srts
lirncioncs.

g.

h.

i.
j.
l(.

I)isc|inrillat la atcnción dc los ¿st¡ntos a srt cat'go ponicnclo o reslando csnrero cn los ttllsnlos.
scgún dc qrrier provcnÍta o par¡ qtriencs sca. (Dccrato N" 73J9i2l)l I I'ot' tl tu«l :e o¡rttL'hu
al lrtin¡ar Plun cle lgtuLlttd ¡t No D¡tcrin¡no(:¡ón Llc lu lttutciór¡ l'¡ihlitu lal I'ttt{ttu.\' :0ll
201.1"- lnexo: til I'lan cla lgualtlocl.y No D¡sctilninLtt¡ón cn la l;ttncitht l'Lihlica rltl I'tnrytttt
ctr¡n ohfetit'o gcnetttl es Prontot,er ltt if4ttctltlctaly gLtt'Inl¡ztr ld no tli:cttn¡intn:itit tn al ucctto.
lu.t opot'lun¡doLla"^ y l(t perñlnencia en lú ftlttción ptliblico tlel Put'ogt:4y. y log,ror qtrc e] c.\lLt<h)
trcluundo confóttne u los t\1u)lLlQlot Lonsl¡luLit)t1úl(t.
sirt'u u la'ociedad
"-i discri l¡nctciones,
los ct)¡til1t't)nl¡sos inlcrn(tciones y los lq,c¡'(lc lo llaptblictr).
InicNcnir direclamcntc, por itrleDósila pcrsona o con actos simulaclos, all la obtencii» dc
conccsiorles clel Es¡ado o de cLlalquier plivilegio po| paÍc dcl lllislllo cluc inlPofc bcncllcio
propio 0 de terceros.
Aceplar l11anifcstación pirblica dc adhcsión. honrcnaie u obsequios de parlc d'r srrs subo|dinados
por mzones reieridas al cargo lrienlras sc cncuenlrcn cn el eiercicio dcl nlisnlo.
Manteuer vi¡culacioncs quc le signifiqUen bcnclicios con¡o personas Iisic¡s o .jtrr'ídicas
fiscalizadas por el organismo en quc sc cncuc¡tm Preslalldo scrvicio.
oblcucr clirccla o i¡cli|cctantentc bcncllcios or.igiDados cn contralo- colrisiones. liLrnqLricias tt
oh'os ¡clos que I'ormalice¡ cn su carhcter cle lirncionario.

Y dcnrás incompatibiliclatlcs y plohi
l'Lrrtr o
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CAPITULO II
DOItECIIOS. DIi,BERIIS Y OBLICACIONIIS DIa t-OS I.UNCION¡\RIOS
16".

^rtículo

DMOS DITIlIlCHOS DE LOS I¡UNCIONARIOS

So¡ derechos de los JLrncionarios de la Del¿nsorÍa del Pucblo:

¡.
b.
c.

d.
c.
l.
g.
h.

i,
.i.

Gozar clc cstat¡ilidad cD el dcscmpeño dcl cargo al cumplir dos años clo su nonrbranticnlo. )'
luego de scr conllrmado. Transcurrido cslc plazo, solo podrá ser dcstittlido por las cimusalcs
establecidas en este Reglamenlo hrlemo, prcvia irrslrucción dcl Sr.uriuio corrcspottclicnle. Salvo
los cargos dc confianza conlorme estlicto derecho.
Pcrcibir la rcnruncración establecida en el Presüpuesto dc la Iuslitución- para str nivcl ) cirr8o.
Ser inlbrnlado por la Direcció¡1 o Depafamcnto al cual se incolpora. accrca (]c la organiznción
v llrncionanlicnto dc dicha u¡iclacl adninistraliva ), de las atfibtlcloltcs- (lebcrcs )'
rcsfonsabilidadcs inherentes al cargo que dcscnrpcñar,l cn la nlisnra;
['crciLrir. cn los casos pcr'tinenlcs de conlirn¡irl¡d al l'rcs!tpucslo Irtslilucional. lils
rcnluueracioncs adicionales. asignacioucs corrrplenlculari¡s, hot'as cxtr¡olclinarias. agLrinaldo ¡
dcmás benefioios sociales y laborales, conlblrre a Ias clispotribilid¡dcs Presullu(\trrri.r:..
Peroibil l¿s sunlas que cortcspondan en co¡ceplo clc vi¿iticos cLlanclo scan conlision¡dos a
lcaliz¡r labores fuera de las sedcs de sus lirncioncs. de corllbrmidad con l¡s ¡otnlas
¡dminislrativas \,i gentes.
Ascender deierarquia cn el escalafón co¡lcsporldienle dc actlercio a las ¡or'nlas cst¡blccidas cn
cl prese¡te rcglanrcnto y coulblme a la disponibilida(l presupuesl¿lri¿¡
Participar en los cursos de adicstmn'liellto y capacilación, lanlo llacio¡alcs conro in1¡nr¡(rion'rlcs
dc acueldo a los plancs, norrras y pliotidadcs de la Institución.
lnlbüllarse de las calificaciones obtenidas cn el desempcño de sus ll¡cioncs- ¡ Llar'és clc su
Dircclor o.1clc.
Disponcr dc los irliles, mueblcs )'cquipo de ollci|a nccesarios para las lirncioncs a dcscntpcñltt'
cn caso de quc deba ntovilizar-se por-sus propios nlcclios a fln de cunlplir cott l¡s larces Lltlc la
lireran asignadas. pcrcibirii el reenlbolso dc los g¡stos ocasionaclos.
Organizar-se cn sindicatos y/o asociación grcnlial qLlc prcfiera. Denuncial situaciorlcs o actos
que ¡Lcnlen conl¡a su honor-, dignidad. nrolaly lirncioncs 1 a cxigil la invcstig¡cirin rlc los hcchos

dcnunciados.
Dcnunciar situaci(»rcs o actos que atcnlcn conlra su honor. diSllidad. ¡llor¡l Y firnciorrcs ¡' a crigil
la irlvestigación de los hechos dcnunciados.
l. Interponcr los recursos administrativos y/o cicrccr Ias accio¡lcs.iudiciales quc concspondalr.
n¡, Solicila| pclllliso para llcgadas taldías, salidas anticipadas o duranlc horas labor-alcs pera
aLrsentalsc por ¡rotivos paÍticLrlares, dcbicla¡tentc justilicados por cscrito. hasla 8 (ocho) horas
¡rcr'lsualcs. Las horas quc cxccdcn csla prcvisiór no serán pagadas.
n. llicrccr l¡ doceocia sicmpre qLre la misma no illlerllcra cn sus lilncioncs. Asi nlisnlo podri
e-iercer su prof'esión eü las mislras condicioncs señaladas para Ia clocencia. sienl pt e v crtanclcr
no exislaD ca!¡salcs de inoolrpatibilidad.
El hrncio¡ario cnviado al exterior cn nlisión dc csludios por o a lravós cle la Dclcnsoría dcl
I)ucblo, acierlrás dc la beca v viático. conlinuará gozrrldo dc las asignacioncs qLrc lc
corresponclcn como personal pct'nranenlc conlbnl1e a las disposiciorlcs legalcs rigcnLcs.
nal dcl se\o li¡renino cn eslado dc gravidc;, o
p. Cuando cxisla pcligro pala ll saltt
(1(l hiju (n ril¡cl(, Jc fü:'l.rcrro y'd
iodo de lactancia poclrá solicit¡r' l¡ cxcncirin
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RcDúbl¡ca del P¡raguay. proporcionándoles serv¡c¡os de c¡lidad, cs¡ccialnrcnle
rr¡sl¡dándonos ¡ los lug¡res cn dondenos trecasilcn.

a los luc se e ctertra

D¡1, l'jl

ci

lilJl,O

s lúdcion

dc !ú Dcr¡h id

l

del cumplirniento de labores quc requicran cslue|zo llsico considct'ablc. La solicitucl dc

q,
r,
s.

excnción dcberá estar acornpañada dc oer-tificado ¡nédico.
Pala el perconal féfieui¡o en estado dc gravidez, se aplicarán las disposicioncs lcgrlcs
vigenles er la nale a.
Pcmriso dc matclniclad cstablccidos por los ordenal]lientos iL¡t'ídicos !igcntcs.
lll funcionario pcr¡nanentc tendlá delecho a la protección cspeoial por accidenlcs dc trab¿io
o por cnfcmedades que sobrevengal coll'lo consectrencia del dcscmpoilo dc slls
obligaciones, tendrá derecho a la liccncia con goce del l00olo de su renluncración. por el
l.crlfo qtrc rcqrricr:r ¡''¡¡,¡ rr¡¡n1¡11 rc(r pJr.x lol .

Artículo 17". DIi LOS DIillBI{llS Y OIILIGACIONLS DM-OS t¡(lN(llONÁltlOS
Sin perjuicio de ias obligacioncs que palticulaünente impougan I¡s leycs
li¡rcionalios tendrán los siguienlcs debercs y obligac;ones:

)

olras disposicioncs. los

¡,

Asistir puntualmente al trallajo y cumplir strs seNicios con eloiencia, cliligcnuiir.,.urrcrcion ¡
disciplina. La asistencia a la l¡lstitución deberá scr regislr'ada dia|iamertlc a tra\'¿s dc
rrecanisnlos cstablecidos por la Dilección Gcneral de Administmción y Finanzas a l|avós dc la
Direcciór'l de Gcstió11de Talenlo Hu¡¡ano.
b. D¿ir'aliso a la l)ilcccióu o Depaftanlcnto cn c] cual prcsta ser\ricio, dc las o¡tls¡lcs qllc inlpi(l¿1ll
asistir al lrabajo. I-a.iustificación será prescrltada por escÍito a la Dirccción de Adnrinistraci(irr t
Iinanzas a tl'avés de la Ditccciór'r de Gestión de 'lalento llLrr¡a¡o. con conoci¡1lic111o v/o
pr'ovidcncia cle 1a Dir'ección o Departanlento cn cl cual prcst¿l servicio.
c. l)rcscnlaLsc a la i) ir ección de Ccstión de Talento I Itlnlaro Lllla ve z fl mada por el DelcrlsordeI
Pueblo la Rcsoltlción de nonlbúmicnto o colllratacii» a cf¡clos de la llotilic¡cióll ,\'cl rcgislro
con'cspondienle como l'unciottal io non¡brado o pcrsonal conlral¡do de l¡ ll)stitLlci(in
cl. Cunrplir con las iustrucciorles dc los supcr'iorcs.icrárquicos rclalivas al lr-abirio. qtrc no scan
narlificstamcntc contrarios a Ias nol'luas lcgales vigentcs.
c. Observar una conducta acorde con la dignidacl dcl cargo.
I Cuarclarcl sccretoprolesiollalenlosasuntosquerevistanc¡rácterlcscrv¡(loell\'irltrclclchLc¡'
g. Pr-esentar clcclalación jLlrada de bienes en el tiemPo y la fb|nla quc clctc|rrina la Collslilución
Nacional.

clc la Institllción dentro dcl horario cslablecido' con el distintivo
cotrcspordiente o carnct ide¡til'icaiorio autorizado.
Prcst¡r el seÍvicio quc se le asignarh eD lorÍl1a perso¡al, co¡ regularidad, i)L¡nlualiclad. diligclrci¡

h. Utilizar cl unilolnrc

i.

)'rcspo¡rsil'ilidad

Dcsempeñar su labor e¡ u¡t r'¡arco de cortesía y respcto para sLls sllpcrlo res subaLtcr¡os '
público en gcnelal.
I<. Obsc¡'var-en el servicio y luera dc él urra condttcta adecuada a llorn'las é1ic¡s compatiblcs con sll
condición cle funcionalio púb1ico.
l. Sonlctcrsc al régirrren disciplinario aplioablc cn cada caso.
nl. Acatar los trasl¡cios qr.rc sc lcs designen conli|nlc ¡ la nornaliva viiicnlc.
n. Cuidar los bicncsdc la I11stiluciólr y \elatporstt ttso mcional t cspccílico.
o. Asistir con rcsponsabilidad a los cursos de capacilacioncs a los qr.rc luer'en clcsignados. ponien(lo
cl cmpeño nccisario pam elcvar constaütcmcntc sLr prcparllción intclccltral )' plol'csional con cl
lin de mcjorar el re¡dimicnto de su trabajo clenl¡o de la InstitLrción.
p. Pcmranecer en la lnstitución cl tiempo quc dur'ó la oapacitación, contaclos a Perlil dc stL
reiDcorporaci¿»1, aqLtcllos que hayan Llslrliuctuado lr¡a [T c¡ ell nlisióll de estudios oLorgados por
;üd^'¡s.hi!icrc. (5lri obliJ'1d. '. r'(.'nrt-ol'.rf ,,: !'rrl'i,
o a lr¡\ús dc la Del'e¡rsoría del l'urcbl
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los ltrg¡rss cn dorde nos rgccs¡ctr.

ocasionados a la Institución, en r¿zóD del usultucto dc la bcca. l,as co¡cliciorlcs cspccillc¡s dcl
usufitrcto ser¿in establccidas en un contrato susc|ito con Ia f)elinsoria dcl I)ucblc,.
N4antener aclualizados los datos de su lcgaio pclsonal, baio apcrcibimie¡lo dc te¡crsc por \.Ílid¡s
las conrunicaciones cursadas cn cl Ítltimo domicilio de¡runciado por cl lirncionario.
Defender, conscrvar ), acrecentar el prestigio dc la Dcfcnsoria dcl I,ucblo.

Artículo 18'. llNf !'ORMES Y DISTIN'I tVO.
Ill r¡so clcl unitb¡nc ),cl dislintivo o c¡fl')ct idcntiljcato|io cslablcciclos por' 1a inslilLrciriI son
obligatorios, sal\rc cluc por nlolivos espccialcs (lel servicio. dcbidanleutc.lustiltcaLlos. ntcdic
dispensas pala cllo.
Las caractcríslicas del

unilonne scrán definidas por Resolució¡t de la Delinso¡

ía

dcl Pueblo.

ArtíCUIO I9", DB LA BVAT,UACIÓN DN DI'SI]MT[ÑO Y PIIOI{OCIONIiS
La cvaluación del deserrpeño dcl personal de la Del¿nsoria clcl Pueblo sc rc¡lizará. c¡ los ¡'r¿scs ,:lc
jurrio y diciemble dc cada año. por el DircctoÍ o Jete del Depa[amenlo cn e] cu¡l clcsenrfcr¡¡
lLrncioncs. Sc tendrán en cLrenta la antigiicdad y la idoncidacl, cn concordanci¡ con los rcspccti\1)s
¡rarluales clc cargos y firncioncs aprobados para cada árca, cl cual scrá conrplcnrcnl¡rlo corr cl
inlormc dcl supc rior i erárcl u ico inmediato y cl legaio respectivo obranle de la Dirccción de (;.stiór1
dc 'l:llcnto I Iumano.

L¡ Dilccción dc Gcsrión dc'lalento llumano inlonnará a Ias I)ircccioncs \, l)cl)ar1¿lmc¡los sobrc l¡
asislencia y puntualidad dcl personal integrantc de los nrismos. ¡ liD (le quc cslc inlirr¡¡e sc¡
considcrado cn la evaluación de desempeño, el cual scrá clcYado a considcraci(in dcl I)e1'cnsol clcl
1)ueblo para los fincs pcrfincnlcs.
El resultado de la evaluación del desenpeño del personal sclvirá dc base para rcalizar los eslLr.iios
dc p|onrocioncs, taslados, cursos dc adicstramicnto, capacitacióu, bccas y olros bencflcios. co¡ro
ser boniñcaciones, re¡llureLaciones extraordjnaias y adicionales de ¿cue|do a l¡ disponibilidad
prcsupuestafia.

c,\P|tU

r-o

I

DIt t,A ASISI'IiNCL{ Y RECISTRO DIll, PIlliSOr\"^t,
Artículo 20". DE LA ASISTENCIA
I-os lunciona¡ios dc la l)cfcnsorÍa dcl Pucblo concurrir¿in
los horarios quc lcs filcrcn cslablecidos.

a sus lugarcs dc t|abaio 1'sc retiru|iin cn

Articulo 21". DE LOS tIORAIIIOS
I'll homrio labor¡l eslablecido es de 07:00 a l4:00 holas. de luncs a vier¡cs. sin crnbargo- se lcndrá

lolerancia dc veinte (20) minulos en cl homrio dc enlrada. Sc cnticndc quc cl lic.lpo dc 'li
ninulos p¿1m complctar las ocho horas diarias se dcslina al licnlpo (lc alrnrr.rTo l)¡ri1 (lr.tc os
luncionalios lo hagan cn su dorricilio
Lrna
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cl com[o¡r iso ! Lx rcs[rNihitd d(tcilIrescnllr. drt¡n]cr\ Dr».vcr16¡crcch.shtrNm.s c knlLrj l(n hiL, Lnr.\t.
dcl r,¡rr8tr¡\. frofo¡cn¡Innlo es \ervcos dc c¡rdr(r. csDccir frcn1.
os qtrc sc crqrnÍo.
s h'd!i(nr (. \tr rüft])r ,lrt
^
rr¡nr¿índoios ¡ h* Lusrcs.n dotrdc nosNccsll.

l¡ lt.Düb.r

Sc consider'ar'á llegada tarclia dc los Ii¡ncionarios cLryo registl'o dc ¡sistcncia sc hal an consii¡na,:lo
lircra cle holalio citado c¡r cl párralb ante or, salvo que seru compensadas con cl hor¡r'io dc s¡lirla
con cl visto bueno de sr.r.jefc inmediato.

lln

caso de

lluvi¡ u otros lenónlcnos clinatológicos

al¡clar cl horario de eulr¡da
)'cu¡ndo no sobrcpascn los nolcnl¡

qure puclicran

eslaLrlecido. no serán comput¡das, las llegadas lardias. sienlpre

(90) nrinutos.
Cuaudo sc dcban a li¡ómenos lll(jleorológicos qL¡e tengan caract(rrísticas slrllcicntcnr!nr! r11rie. \ \
dc conocilniento público se tendrán considcracioncs cspccialcs. La Dirccción clc (lcstión dc i ¿rlcnto
llunraro cletcrmirara 1¡ mo.lalidad .lc diclras consicleracioncs cs¡rccialcs.

Las llcgadas postcriorcs a los noventa (90) l¡iiutos de la hora fijacle para la cnlr¡da
coDsiclcradas ¡usencias y asimisnro scrán obicto de saDcioncs previslas eu eslc reglamcn(o.

\rri(r¡lo

ll".

scralu

l)l,ll. IIOI{,\lilO llXl ll.\Olll)lN,\¡¡lO I)1,.'l'lt.\l},\,Jo

l)cl¡nsor clcl Pucblo, podrá cstablcccr y aLltorizar horario exlraordinario dc hab¿lio. s(llún l¡s
ncccsidadcs v reqLrcrinricnto de seNicios de la Institución, previa ¡rlopuesta dcl Dircctor -r-,'o Jcf¡ d.
1.1

IJ.parl¡nrcnlo ¡l¿c1ado.

B l'}ago dc las horas cxtraordinarias sc rcaliza[á confi¡rmc ¿¡ las disposicioncs lcgalcs qLrc riten la
matcria y a la disponibiliclad prcsupucstaria dc la InslilLrción.
-frabajo
Irl
realizado iircra dcl horario cs¡ablccido aLrlorizado por cl supcrior.icr¿irquico o cl rcaliz¡do
los sábados scrá tcnido en cuenta por la Dirección clc Gcstióu de 'l alento I lumano par¡ e\ cnluirlcs
corrpcnsaoiorcs. f'elicitaciores, nér'itos ganados. -

Artículo 23". DIll, ltItGISl

llo

DIi ASISTBNCIA

l,os filncion¿rios acreditaún slr asistencia cli¡rianrelrle crr un rcgislro en cl quc sc ¡scnliLrar cl hor¡rio
dc cntr¡da y s¡licia, en la moclalidad acloptacla pc)l la Inslitución.
I-os luncio¡alios de nivcl di¡ectivo y.ielálura podrán slrr exoncLaclos, total o parcial¡lcntc dc csl¡
obligación rrediante resoluc;ór1 dcl Defensor del Pueblo.

LI control dc la ¡sisloncia. cslará a carSo dc

l¡

Dirccciórr clc (icstió¡ dc lalcnlr) I Itlnr¡no.

Cua¡do cl f'uncionario se percatase quc su entrada o salida no ha sido rcgistr¡da Por l¡lla cle
rcconocirrieDto del reloj bionót|ico (en los casos quc conesponda) cl lullcionario dcbcrá colllt¡nicar
iurlrcciiat¿rlente por csc[ito a la Direcció¡ de Gcstión de lalerllo IIunlano ]l¡ra cl rcgistl'o dc cnlr¡d¡
o salida.

trrtarc de f¡lla dcl lcloj bionrútrioo por lalta dc energia clóclridi-Lr
rrcr¡ nJrir cl rcliL\tr,r J
Gcsli(in cle t¡lento Ilurano cl hll.ilit¡ri
CU.Lndo sc

ro. 1¿ l)lr,',:,: ,l rlc
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Artículo 24". DII l,A OMISION Dtr RBGIS' lO.
l-a lalla de registro dc cntlada o de saljda scr'á considerada como auscncia. salvo qLrc la il'egrrlaridad
sea.jüstilicada con la asistencia del luncionalio, debida¡ncntc acrcditada con cl vislo bucno dcl
superior.ierárquico.

la ausencia, la llcgada tardía o la salida ¿rrlticipacla sc dcba a l¡ conisiri¡ dcl
por
lirncionalio
su supclio¡ .jerárquico. este ciebe justilicarla por los medios cslablccidos. La
[]r1 caso de qlre

.justificación dcberá hacerse a más tardar derllro de Ios tres (3) dias hábiles siguic¡tes al l¿rnrino dc
lr courisión y bastar'á cl lormulalio que contenga el visto buelro dcl supclior.]cr'ár'quico.

El registro de salida con antclación al horario lliado por la institución por pcnnisos paÍicul¡rcs,
dar¿i lug¿r a comput¿rr dichas ausencias dcl lugar dc trabajo, eslableciéndose que por c¡da ocho (8)
horas cn cl nrisr¡o llrcs, coffesponderá a un (l) dia de clescucnlo.

CAPTI'UI,O IV
DE LOS PERN,TISOS Y VACACIONIiS
25".

I)lrt, PIiRMISO POll Ii^ZONBS DE ENlltrRMItl)^l)

^rticr¡lo
Cuando el lirncionalio se ¿use¡te del lrtgar'dcl lrabajo pol lazoncs cle cñI'crnc,:lad dcbcrli plescntar
cerlilicado de reposo rnedico origi¡al denlro dc los trcs (3) días sigLricrltes a str Ic ne, t|1rurrrcii r

l'clclal,c)'N"i.80i,'09

Aclernás,encumplimicntodelal,eyN"6.2llll8,quemodificacl

gozara licencl¡ renrtrrlcmd¡ dc dos
"Quc cstablcce que las li¡ncionarias con c:I-go pcrmanente o contr¡tada,^rticulo
(2) días laboralcs cn carla año, p¡r¡ sorncicrse a exánre¡cs ¡c Papanicolatr y M¡n)ogralln. I)ara goTar (lcl

benclicio dc esla licencia. l¿ bcncfici¡r'i¡ dcLrc acrcdil¡r. nrcdiantc cl docu¡rcnto c\|cdido Por cl ccnlr) (lc
salud. sanal() io. hospital u otto ccntlo nrédico saIitario, que los csltrdios o exhrner¡cs licron rc¡liz¡rlos- .

tn

caso de intefllaciól por eni¡rmcdad dc hi]os, paclres, hcllrt¡nos o c(inyugc, se dcbcrá prcscntar los
ccrtlllcados o constancia medicas expetlidas a favor dcl funcionario aconrp¡ñantc.
l:n caso conlmrio, sc considcrará como ausencia injllslificada,

Art'íCIIIO

26". DIt I,A DI'ItACIÓN DtrL PERMISO POII ENFERMEDAI)

El pcrmiso por raz-ones dc cnlcrmedad no podrá exccder, cn el año, de 90 (novcrta) .lias hábilcs corr
gocc dc slreldo. prorogables hasfa 90 (noventa) dias hábiles con el 50 %o clel salario cor|csPoldionlc
) hasla otros 60 (sesc¡la) dias sin goce de sueldo. Para tlll lapso mhs prolollgadLr sc dcbcr¿i cont¡r
con un peLniso espccial del Delensol del Pucblo.
Los que reiteraren pcdidos de peünisos por l azones de enlemredad podrán scr sonlelidos a una.iLlnta
nr¿dica convocada por la Dirección de Cestión dc Talento Ilumano para Ia ccrtilicació¡ dcl cstaclo
dc salud.

Iln caso dc cxlrcm¡ graved¿ld, sierrpre

do el caso cste pleuar¡cnlc .iustilicado por' los
dc Lrna.iuÚta nledic¿r.inítii\cional,

enlcccdcnlcs módicos clcl solicil¿rnlc y
dc cslc De|nriso no irodr'á sobrc pasar
vB óN,
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CLra¡do la salud lircse aleclada por una discapacidad sobrevi¡iente cono consecue¡ri¡ Llc la
prcstación de selvicio poI cl funcionario o accidenle e¡ el lmbaio, ¡rientms (lesenpeñ¡ su I'L rción.
los per-misos estarán conccdidos por el lermino necesar'io par'a la total rccupcració¡ clcl lir¡cionario.
Asi mismo, el funcionar'io seguir'á pelcibienclo slr salario íntegro. áunalue se¡ tr¿sl¡(lado a prcsL¡r
lilrciones dc mcnor |esponsabilidad corno consecueDcia de esa nlenn¡ eü su capacidad lirncional.
Scrán cousidcraclos nulos los pcrnlisos concedidos mcdiando ¡dulterución (le (l¡tos dcl

nicdico debi(lanlcnte conlprobado. sin pcriuicio clc Ia |csponsabilidad dcl lir¡cion.r

Alticulo 27". DltL PEIIMtSO POII MÁl liltNIDAD,

ccfillcrdo

i!

liltNIDAI), L,\C'I.,\N(ll,\

Y

Ilcrmiso dc Maternidad: Toda habajadom lcndrá dcrccho dc accedcr cn l¡ü)ra plcna
pernliso de Maternidad, sca cual lirere el lipo de preslaciLin o contr¡lo por cl cLr¡l

al

t>A'l

AI)()PCION.

a)
presta
Lrn

LUI

scrvicio, pol' un pcriodo dc l8(dieciocho) semanas ininten!nrpidas. loda vcz quc presentc
nrédico conespondienle en el qlle indiquc su gravidcz y su posible l¡chl dc parto.

cc ifjc.do

b)

Pcrmiso por PBtcrnidad: Scrán concedidos. con caráctcr ilrenunoial¡le. a t()do 1r¡l)aiador
padre dc reciéu nacido, 2 (dos) senlaras postcriorcs al pa o. con gocc dc stlcldo. a cxrgo (lc!
cnlpleador. Durantc cl pcriodo el padrc deber'á i¡scribi| al rriño o niña antc la l)irccción
Gcneral del Regislro del Estado Civil de las I']cl.sonas, y t|amit¡r los docrnncntos rcqLrcri(los

pam iniciar la solicilrrcl de la cédula de idcntidad antc el l)epa anlcnto dc Idcnfilic¡ciorlcs
de la Policia Nacional.

c)

Pcrmiso por L^ct¡ncia: Sc concederá a las nradrcs lr¡b¡iadoras- ttn pcttliso ¿ll tlir dc 90
(novcula) nlillulos para arnanranlar a sus hiios (lL¡ra¡tc los prinleros 6 (seis) nlcscs. los crralcs
podrán ser usuftuctuados por la madr'e, de la lor¡ra en qt¡e ella lo cslinle \jollvcnirr)t(. tn
lir¡rción a las ¡rcccsidades del niño, co¡lpuiaclos desde el primcr día dc leinteglo al trabaio
des¡ruós del Pcrmiso de Mate¡nidad., pudicndo exle¡derse dicho pcrmiso scgún inclicacirirl
n1édica. dcsdc los 7 (siete) nleses iiclttso hasta 24 ( veiÍlticuatro) rllcses dc eda(l (luc crr esLc
c¡so scrá de 60 (sesenta) minutos al di¿. Dicho pcrnriso será consiclcrado conlo pcrio(lo. con
gocc dc salario. Adenlás, el el]lplcaclor dará el lienlpo ncccsario a la nladrc trabiliador¡ cn sll
cmplco, para realizar la extraccióll dc lá leche nlatcrna, Par¡ la cllal brindará las corjdicioncs
luecesa as y contará con una s¿rla de lactancia.

'o siluar:i,,rcs cortlc¡ll),.'(l1c üll lJ l.c)'o(. l']{O\¡O( lr,\. l'llr rll ( ( I r\ rl
Y,lÉrrirs I,.flllijos \
A ALA LAC'|.,\NCIA MA'ltrlRNA lv¡lcmi(l¡d N' 5i013./20I 5.
l-A N/fAI LIRN II)AD Y
^POYO
cl) l'ernrisos para trámites dc Adopción: La Del'c sorÍ¿r clel Pucblo conccLler¿i liccllci¡ llor
arlopciórr dc hijos gasla l5 (quincc) dias co¡r gocc dc sLrel.lo. cuanclo cl nrcnor ¡dopt¡do scx
un n1¡yor de I (u1) año y merlor cle 5 (cinco) años.
Si lirere nlcnor a I (Llll) año cl acloptado. la I)elensoria dcl I)ucblo conccderá liccncia for cl 1¡rn)ino
de 30 (lrcilrla) dí¿rs colriclos con gocc de sLreldo. La Liccncia sc conccderá lllla vc/ dicla(l¡ la
senteúcia de adopción cuya fotocopia autcnlicada deberll acol]lpañalse.
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ATtiCUIO 28". PF]RMISO POR INTERIiIJPCIÓN DEI, ¡]MBARAZO.
Irln los c¡sos cle interrupción cspo¡lanea delenllarazo o lhllccimiellto dcl nconato

gozar dc pcrmiso o liccncia cle

l¡ a1¡cl¡da

podr¿i

l5 días co[idos.

Articulo 29". PITRMISO PAIIA Itt, U.lliltClClO Dll

l,^

PA'l

lllA

PO

¡IlSl

La dcl'ensoría del Pucblo sc complomete a considerar en fblna especial la conccsitin
^l) dr liccncias ¡
sus lilucionarios, en los casos que Ios lrijos rncnorcs dc dicciocho ( l8) años prdczcan cnlcrmcdadcs
o accidentes que anrclitcn c¡r fomra debidanenle.justilicada la atención personalizada dc l¡ ]nadrc
o cn su caso dcl padre, de confornidad con las obligaciones iDhcrcnles en oar¿iclcr dc l¡lcs- por el

cótligo cle la Niñez ¡,

1a

Adolescencia vjgente.

Dst¡ liceucia no scr/r computada con las dcrrás licc¡lcia o pcnniso previstos ) cn lo(los los casos LlLrc
cl p|olisional ¡'nódico expida llor escilo los ce ificaclos cooespondicnlcs ser,r conccdid¡ paú
aconrpañar cl t¡atamicnto del menor en dichos dias.

lln

eslos casos cl lirncionario deberá prcsentar los ccflificados o constarlcias urédicas cxpcdi(lils a
thvor dc ellos. de¡rtro de los tres (i) días corltados a paúir dc su rcinco|poraciirn. En .aso corrlr'ari().
sc considcrará co¡ro auscncia injustiflcada.
l.a [)cftnsor'ía dcl Pucblo otorgará hasta oinoo (5) días cle ]icencia al ¡ño el Iirncionario por crd¡
hijo. para asistir a leuuiones de calácter obLigálorio clue scan collvoca.las por las inslilucio.cs
educ¿tivas. En todos Ios casos serán conpuladas con las denliis licencias o pcnnisos pttvistos. lln
todos los casos scrá obligatoÍia la prcscutación dc la constancia corrcspondicnlc cxpcdid¡ por la
i¡stilución cducativa Lr otro docLu'lrcnto qu¡r avale cl noli!o clcl pcrrlriso. ¿slas dcl¡ct'in sct'
presentadas dcn¡¡o de los tres (3) días coDtados a parlir de su rcincorporacióD ) llevarán cl Vo IJ" dcl
Superior.lcrárquico.

Articulo 30". DEI- PERMISO POR ITALt,ticIMIIiNTO l)li I¡AMILI^RliS
Iln caso dc l'ulleci¡rie¡lo del conyuguc. hiios. paclrcs o hcrrtanos. coucsPon(lcr¿l .licr (10) (liils
corridos. En caso de lallccinricnto dc abuelos coüesponclcrá (4) dias corridos.
El l¡lleci¡riento debe¡á scl comunioado al lérmino dc dicha liccncia, y scr'á.jtrstilicado con la
presentación dcl ccrtificado de delLüción correspondierlle. a los 3 (tlcs) días conlados a paüir dc sr¡
reincorpomción.
A11ículo -31". DLt, PItltMISO POIt MA'I RIivlONIO

I)lcl¡¡
Losluncionariosgozarándeunalice¡ciadcl0(dicz)díascorriclosparacontracrl¡atrinr(¡uio.
postcrior.s
días
¡1
(10)
o
l0
plazo
dicz
dias
anlcrioros
dc
licencia podrá scr utilizada el1 el
«licz)

Ill erllace dcberá scr acredilado con la prcscntación del ccrtificado expcdiclo for la t)irccción .lel
Ilcgistfo Civil de las PeNonas, a prcscntalsc denlfo dc los tres (i) dias conlados a p¡rtir clc stl
rcincorporació¡r.

.\11¡(ulo 32". DIil.

PIltNllSO l'OIl I]XAN'llaN

I-os hrncionalios quc cursen estldios dc enscñanz¿ nledia. universitaria ó de Poslqrado. podrljn
obtcuer liccnci¡ lrasta run (1) día por circla cxalreD ljnal dc la nrateria rcspcctir¡.
insc|ipción, r frescular'sc dcntllr (la los lrcs (l)
Para cl clccto. dcberá acrc.litar con la cor
días contados a par-tir dc su reinoorpotn

vtÓN: l¡ oorúsria
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33". Dtit. POITNIISO PAIIA CAP^C¡1'^(llóN

Los litncionalios pelmallentes de la Delensolia dcl Pucblo podrán acogcrse a pcrtrrisos cspecial.s
en virtud a la f-cv N'5766/2016, que ¡noclitlca los aniculos 54 y 56 dc la I-ey N" 1626/00. p¡r¡ los

siguiclrtes casos:

r)

Pocirá conccclcr'sc pcrntiso espccial, sin goce de sueldo, para prestar selvicios en otra

rcpa icióD, hasta un año. y;
l)) Podrá ejercer hrncioncs en organisnlos internacionales, l'rasta cuatro años.

Los funcionarios pcrrancntes de caITera de la Del¡nsori¡ dcl Pucblo, podrhn solLcit.rl p.nri:,,
coDIon¡c lo dispr.rcslo en cl aÍículo56delaLeyN"I626/00modilicadapo|lal-c¡ N"576(ril(r.
hasta lcs años. prorrogable por un ¡ño urás. dcbicndo dalsc cstriclo cunrl)linricnto a l¿l
¡rencionada notnra,
En csc caso, cl per'miso concedido se hará con goce de sl¡eldo y llo causarll vacancia. clebicnLlo cl

lirncionario |einteg|afse por un tic¡¡po mínimo cquivalcrltc a la duración dcl pcnniso
usufiL¡c1u¿do.

34". DEl, PEITMISO POR RAZONES PARTICULAIItrS
^rticulo
Siempre que cl servicio lo pcrmita, podrá otorgarse liccncia cou goce

clc sueldo. por lazorras dc

indolc parlicular, por el termino máximo dc dicz (10) días, pudicndo el I'uncionario utilizal diclro
pel1riso eu lbrnra fi'accio¡ada dumDte el año, hasla tres (3) días hábiles corridos.
Pam cl clccto el funcionario debcrá llenar el lbmrulario cstablccido. cl cu¡l deberá conl¡r'cnn cl
visto bucno clcl superior.ierárquico y entÍcgarlo a la I)irccci(in de Gestió11 cle l-alcnto I Iunr¡rno hrsta
un (1) di¿ antes de usuftuctuarlo. Dicl'ro peÍmiso no podr'á ser-impul¡do a las vacacioncs anualcs lti
a otros Pel.llrisos especiales.

DL t,OS PIIItMISOS tlsPl,lct^t,lis
lln sitLracioues especiales que asi lo requier¿¡n, el Dclcnsor dcl I)ucblo, podlri ol,, -.rr l).11n;s,r n,r
coutcrrplados cn este reglameDto, con goce de sLreldo, mcdiarllc rcsoluci(in lilnd¡d¡ )' Por cl pl¿tzo
Artícr¡lo

-35"

que estime conveiienle.
Sicmpre que el senicio Io pe¡mita, podú otorgarsc liccrlcia al litncionario para rluc.r\istir J (ur\os
dc capacilación, especializació¡, congresos, scrnin¡rios u ullos ¡conlcciriricntos rclacioll¡dos coll
las larcas qLrc dcscnlpe¡ra u olL¿s que sean encomcnclaclas por la nl¿ixima aulorid¡d.

Artículo 36" DIt L^S V,\C^CIONIIS

_l_odo

habaiador tiene derecho a un periodo dc vacaciones LelrLlllcradas dcspuÚs de cad¡ alio dc
trabaio contiDuo al servicio del misnro enrlllcador, cu),a dumciórl nlinima será:

¡)

Para lrabai¿rdorcs de hasla cinco (5) años dc ¡l1tigiicd¡cl. l2 dí¡s hrillilcs corridos. o en (los
elapas de scis (6) .1ías hábilcs con idos cada uno.
Lr) Para tr-abaiado.cs con nrás cie cinco (5) años )' hasla diez ( 10) a¡os dc anligiied¡d clicciocho
(18) dias hábiles corridos, o err trcs elapas de seis (6) di¿rs hábilcs corridos crd¡ rr¡o
c) P¡ra trabaiadorcs con rn¿ls Llc (l ez (1o)iñoldc ar iI iir( l .cl, lrcinta (10) dias hábilcs cr tres
(3) ctapas de tliez

/;
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I-as vacaciolrcs comenzaráü en día lunes o en el sigLrienle dia hábil si aqucl lircsc l'cliado. Cacl¿r
tlabajaclor debcr'á solicital el usufi'Lrclo dc sus vacacioDes con veinte (20) ciÍ¡s cor|irl,¡s clc
arrticipación al periodo propuesto.

Ll sqrcriol innedialo deberá ouidar que su ofici¡a no quede sin liLnciona|ios po| cl usuliuclo
sir¡ullaneo dc vacacioncs. Ul f'uncionario solicitantc y/o cl supeliol jer-ár'cluiccr. prnpondrá al
sristitulo cluranle la aLrsencia del lilular (le Ia iirDción al¡cLada.
Las vacaciones úo sorl acl¡nlulables. Si¡ enbargo, a petición dcl trab¿¡ador podr¿in acunrularsc por'
dos años. sicn]prc quc rro pcljucliquc los intercscs dc la institLu:ión.

'l_oda altcración cn las fcchas dc vacaciones aulorizadas y rcgistÍadas. debe|ii llcv¡r'sc ¡
couociuricrlto pol Drcdio cscrito a la Dirección de Ceslión de 'f'alcnlo IIumano. dertlro dc los cinco
dias hál¡ilcs posteliores al cambio, a los electos de Ia actualización dc los registr'os i' otros lllrcs
l)crlirlcr'ltcs. llÍl auscncia de dicha comunicación, sc considcrará corllo ulilizadas las l¡ch¡s
I)rinlcl'¡men1e aL¡lol-izadas.

CAPITT]I,0 V

I)Ii
ATtiCUIO 37

LÁS COMISIONBS Y LOS 'f IIASLADOS Dla t-OS ITUNCIONT\ltlos

O.

DE LA COMISIÓN A O'[IIAS INSTIl't.]CIONES

l.)l f'uncionar.io per.malente podrá scr comisionado por plazo dctcrrninaclo a olut Irrstitucirin I)úLrlica
para prcstar servicios, sin que la co¡rrisi(i11 signifiquc un traslado, con stl rrisnlo sucldo. sin incluil'

bol1i[icacioncs, gratilicaciones, gastos de representación. Contará con el seguro nlédico si hubicrc
disponibilidad prcsupuestaria.
lLlncionario co¡IisioDado está obligado a prescntar su regislrt clc ¡sislcnci¿r cn lirt'nla nrcnsrt¡l
antc la Dilección de Gcstió11 I'alento IILlmano de la Lrstilución.

lll

La comisión puede inrplicar cl descrrpeño dc un cargo dilcrcntc. sienplc qtrc scr dc igual o supe'riol
nivel, y cl conrisionado llcnc los |equisitos r]ccesarios pam cl desc¡lpcño dcl cargo.

Artículo 38

o.

DE LOS TIIASLADOS

lll Delensor del Pueblo podrá ordenar el traslado de funcionarios pol lazoncs de scr lic ios.
lll tr¿Lslado podrá rcalizarse denlo dcl misno ot'ganisno o entidad, o a otros dislinlos. )'dcnlro

o

lxcra clel nlunicipio de residencia dcl lilrlcionario. EI traslado clel li¡ncionario. de urr nrunicipio a
otrr, clcbcr'á hacerse por r11Lr¡io acLrerdo cntre cl ILnrcionario y cl organisnro o cnlidaal respccli\ra. t)
cuarrdo rrcJicn lrs siÉ,Lrierles t¡zoncs dc sclvicro:
cl 1üncionamiento dcl selviciu;
b) Eiper.iencia y especialcs coüdicioncs prolesionales dcl lirncionario clue hagan neccsarirr ln
prestación de sus servicios en delcrminado I¡unicipio o dcpflltd¡lcnto.
c) l'll tmsl¡do dc la sede dcl misDlo organisnro o ertlidad del listado;
d) Indisponibilidad dcl pelsonal calificado rreccsario en cl nrunicipio o deparlanrsnlL t rrslr(tli\ I r' \ '
c) Por cxigcncias dc la propia n¡luraleza
a) Ur'gencia por cubtir vacancias que comprol'Dctatl
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Si el haslado se plodujela del municipio de |esidencia del lu¡cio¡ario ¿ otr-o dist¡nte por lo nrcnos
kilóniehos. y siempre que no sc t¡atará de una co¡¡isión por corlo licnpo. cl orgilDis¡1o
o elltidad dcl l',slado pagará al lmsladado la rcnruncLación cs¡)ccial por dcsarraigo far¡ clrbrir los
siguicntes conceptos:
a cincucnta

a) I-os pasajes dcl hrncionario, de su cónyuge, de los ascendientes y desccudienlcs baio su iurrcdiala

dcpendencia;
b)

Iil llcte por selvicios

dc transpol1c de los cl¡ctos pcrsonalcs. cnscrcs y dc,nás alliculos clcl hogari

!.
c) Una bonificación cquivalente a un mes cle sueldo.

olganismo dc oligcn hará el pago, salvo que el traslado sc hubicsc producido a soliciLLrcl rlcl
organisnlo dc dcstino. lil pago sc cfcctivizar'á antcs dc producido cl traslado.
l'.1

TITULO II
DEL RÉGIMEN DISCIPI,INARIO
CAPÍTUI,O I

DIi t,AS I¡At,1'AS DISCI PI,INAI{IAS Y SANCIONIiS ADM IN I S'I'IIA IITIVAS
DISCIPLINAITfAS
Ar.tíCUIO 39 O.

DI! LA CALIFICACIÓN DIi I,AS I¡AI,1'AS

Los lirncio¡arios públicos incurrirán crr responsabilidad ¡dnrinislfaliva por incunrflimicnto.lc stls
dcbclcs r.r obligacioncs o por inliingir las prohibicioDcs eslablccidas cn l¡s lc)'es anhlog¡s.
haciéndose pasibles de las sancioncs disciplin¡rias delcüninadas en esle capíllllo.

Las nredidas disciplinalias se aplicarár1 tomando en cLrenta la grave(lad clc la l'alta conrclida v l¡s
circLrüstancias atcnualrles y ágravanles que rodcclr al hecho.

Scnin fdlt¡s Icvcs l¡rs siguicntes:
a),^sistencia taldia o irrcgular-al lmbaio. Sc consiclerará quc sc incLrrrió en una l'¿llta leve. ¡ paÍir
de la cuarta o rnás llegadas tardías iniustifica(las elt cl nres. al lrrga| dondc dcba dcsan'ollal'sl¡s
lunciones. con atr¿rso super'ior'al plazo de tolelancia cstablecido por la Inslitución. sicmprc quc ósla
lio co¡stituya una 1álla lllás gmvel
br Nc¡ligcrr,''.r -r cl dcscrnl)cño,lc.u. lirreiortcs:
c) Iralt¡ dc rcspclo a los sLrperiores, a los corrrfañeros dc trabaio:
.l) Auscncia iniustillcacla. Iralta| uu dia ¿l lugar dc habajo. sirr caLrsa.jtrstilioatla

Scriin laltas gr¡vcs

¡¡¡s sifauientcs:

a) Auscncia injustificada por más de trcs dias coitilluos o oinco altctnos etl el misnro ll-il¡eslr'c:
b) Abarldono de cargo, considcrado por l0 aLlscncias sin.iustil'icaciór.
sus obligacio¡lcs;
ndo cll¡ sc
c) lncunrplinricnto dc una ordcn dcl superiot'.icrár'clui
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lncunlplinieito delas obligaciones o trarlsgrcsión de las prohibiciones est¡blecid¡s en la prcscntc
lcyt
l) Violación del secrelo prol'esional, sobre hechos o actos vinculados a su lunción quc revislan cl
caráclcr reservado en !iltuclde la ley, el reglanlerlto o por-sLr naluralcza:
B) Itccibir gralificacioncs, dádivas o ventaias de cualquicr indolc por r¿rzón dcl cargo;
h) l\4al\esación- dislr¿rccióD, relención o desvío de bienes pi¡blicos ), la conrisión dc los hcchos
punibles tipillcados en el Código I)enal cor11r'¿ cl Eslado ),cont¡¡ las luncioncs dcl llsLa(lo:
i) Ill incunrplil1lienlo de las obligáciores de ¡lender los seÍvicios csencialcs por quicncs ha!¡n sido
clcsignados pala el electo, confofllle la legislación pertiuenle.
j) Norrbla| o coutratar lunciorarios en hansgresión a Io dispLresto cn las leycs perlinrnlc\ \ \u\
rcglamcnlos; y.
k) lll rralh¿1o al pirblico dcbidamente comprobable seú tenido cn cucrlla conro faltl gr'ale.
I-) Ill dcmás casos qLre, ¿urqLre no esllm coülemplados en la ley de l¡ liunció¡ Pública. pclo
conlemplados en ei Código del 'ftabalo y las clcmás lcyes co¡r1o causas ]trstificadas dc lcrnri¡ación
dcl con¡ato por voluntad unilateral del enlpleador.
e)

Articulo 4l) o. DE LAS SA\CIONIS.
Serán ¡Dlicad¡s a las faltas lcves l¡s siguicntcs s¡ncioncs disciDlin,lrias:

vcrbal;
^moneslación
b) ,^percibimicnto por escrito; y
c) \4ulta cquivalentc al ilnporle de uno a ciuco dÍas de salario.
a)

S(.r:in :lpli(ad¿s a las lhltas

ulrrcr

las siQttic¡lcs sxtl(¡onas

dircit)li¡larill\l

a) SLrspersión dcl dclecho a prol11oción por el peliodo dc ull año;

b) Suspcnsión en el cargo sin goce de sueldo dc hasta treinta días; o.
c) Dcstitución o despido.
Las faltas cstablecidas en los incisos tr), i),.i), y t<) del ¡rliclllo arllerior serán s¿rncionadas corr la
destitución.
Las sanciones administrativas por las laltas lc\'cs serán aplicaclas por cl.]c1'e cle la |cpat'tición pÚblica

rJonclc prcstc sus servicios, sin suuratio adnlilrislmtivo prcYio Si cl inculpado sc considerasc
inoccnte por la pena dc an.loneslaciólt o apercibirnieüto. poclr.á soliciiar la inslnlcción dc un sr¡rre|io

Las sanciones disciplinalias coflespondiellies a las litlt¿rs gravcs selán aplioadas por'la nláxinl¡
autol.idacl clcl organislllo o cntidad del Dstado en que el alcclado prcstc slls servicios. l)rrr ru sr r¡.I'io
adnrinislralivo, sin pc|iuicio de |crritiI los.rntcccdentes ¡ l¡.juris(licción pcnal orLlinerie. si cl hcclx)
lucse prmible.
Si el liurcionalio ocasionasc un perjuicio al l.lstado, éstc tclldrii acción oonlra los bianes dcl nlisnlo
par¡ cl rasarcinriento co|r'cspondienle.
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o. APLICACION l)ti t-OS I)llSCUIiNl'OS

Irh el m¡r'co dc lo dispuesto e¡ esle reglanlcnto, po¡ llcgadas tardías iltjustilicadas v rcil.radas
regislradas eD cl ospacio de un mes, se aplicaráu las sa¡cjongs pte!ist¿is;
42 o.

LLEGADAS T^RDIAS
^r'ticulo
a.) Dc una (l ) a t|es (i) llegadas tardias injustificádas e¡ el
b.)

c.)
d.)
c.)

i)

!)r

nres: allcrciLrinienlo por csorito. con
copia al superior ierárquico.
Dc cuatro (4) a seis (6) llegadas taldias iniuslilicadas en el mesr un (l) dÍa dc mult¿r.
Dc sictc (7) a nueve (9) llegadas lardías iriLrstillcadas cn cl mcsr dos (2) dias dc rnLrlta.
De diez ( l0) a doce (J2) llcgadas tardias injuslificadas en el mes: lres (3) clias dc nlulta.
Detrece(13)aquinoe(15)llegadaslardiasiriLrstificadasencl mcsr cLralro(,+)diasdcmLrll¡.
1)cdiccisóis(16)adicciocho(18)llegadastardiasinjusLilioadasencl nrcs: cinco(5)díasdc
nlulla.

dc 18 llegadas tardí¿s injustilic¿¡alas c¡ cl mc:r. scrá considcra(la conio
por-r-eite|ació¡ de 1'altas leves, conlon¡c a lo dispuesto en el A|1.68 inc. d) clc l¿ I-c)'dc

casos dc rcgistrarsc más

1'alta gr-ave

la Irunr:ión Prihlica

O DURANTMaL ttORAlllO LAllOll^I, (SIN
Artículo 43'. S^LIDA
^N'IICIPADA
PnllMrso)
Coulonre a lo dispueslo err el AÍt.66 inc. a) y b) de la Ley dc Ia ]:ur¡oión Pirblica, la salida (luranlc
el horario laboral, silr el pemriso co[cspondie¡le y/o iniustificada reitemda cn cspacio de LLn Í]lcs.
ser'á pasible de las sancioncs previstas en elArt. 67 de la mencioüada l,cy, conl'orlre ¡ los sigllicnlcs
srileriosl

a.) I)c una (l)

a lrcs (3) salidas iniustificadas ¡nles dcl hor¿rio en

cl nlcs: apcrcihinricnlo for

cs, riro. corrc,,lris al sulrcrior jcrárquico.
De cuatro (4) a seis (6) salidas ini¡,rslificadas anles del horario en cl nles: un (

l) dí¡ de nlulta
b.)
c.) De siete (7) a rueve (9) salidas i¡iuslificaclas anles del horario en el lrcs: dos (2) di¡s clc
¡nul1a.

J,) Dc diez (10) a docc (12) salidas iniustificadas antes del horario err el nlcs: trcs (3) dias tlc
mLrlla.

c.) De irece (13) a quincc (15) salidas iniustificad¡s a¡tes dcl horar-io erl cl mcsr ctrat|o (4) días
de ¡rulta.
1'.) Dc dieciséis (16) a dieciocho (18) salidas iniustificadas antcs del hor¡rio cn cl nrcs: cinco
(5).1ías de nrulta.
casos de registÍamc mhs de dieciocho ( I 8) salidas injustilicadas antcs del horario cn cl n1cs, scrá
cousiderada como l¡lla grave por reilemcióll de l¡llas lcvcs, conlor'¡nc a lo disptrcslo cn cl 1\rl.arll c1)

lir

¡ Art.69

de la Lcy dc la lrLmción I'ública.
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Artículo ,14o. PIIOCEDIMItrNTO PARA l,A APLICACION DE L^S SANCIONIIS POR
I,ACO\4ISION I)Ii FALTAS LLVI.:S.
Cuando las sanciones a ser aplicadas consistieran cn descucnk)s a los clectos de la aplicacirin dc
éstas. la Dirección dc Gcstión de Talenlo Humano eleva¡á r.rna lista dc los funcionarios pasiblcs dc
dicha sanción a la Dirección Genelal de Administración y l.'inanzas, la clral ¡rbih¡rá los rncdios
necesalios para haccr cf¡ctiva la aplicación de los descuentos conlornrl:) a l¡s laltas incurriclas on al
turcs anlctiot. lll desclrento e11 este couccpto será prioritario |cspccto a cualquicr otro dcscucrlto quc
se clicluarc cn cu¡lclL¡ier concepto, con salvedad de los descuenlos por ord.'r1 iL¡dicial.
I)ar¿ cl cálculo dc los clescLrentos prcvistos cn estc ,cglallrcnto. se tonrará como b¡sc cl s¡lario brisico
presLrpuest¿ldo asignado al funcionario, sil1 incluir Ias rc¡iLrncracioncs adicionalcs (lue cl nrisnro
pcrcibicra cn razón a su cargo. EI nlonto de este se dividiú e¡ 26 y se l¡ultúlicaú por cl ¡irmcro

de

clí¿rs

quc ha sido multado.

¡I5', PROCIIDIMIBNTO PARA LA API,ICACIÓN DE LAS SANCIONfls POR I,A
COMISION I)It I,'AI-I'AS CRAVIiS.
ATtíCUIO

Por denuncia o dc oficio a partir de la toma de conocirlienlo por cu¿llquior nrcdio lchaciente dc l¡
eventual comisión de hechos que pudiel'arl conñguLar una lalta grave por paÍo de un 1l¡rcion¿lrio
nonrbrado, cl Dcfcnsor dcl Pr.rcblo dcsignará por providencia a cualquicr superior.jcl-lircluico )/o
comisión pala l¿ invesligaci¿)n inlema prcvia ¡ la illsh ucción dcl sunlario. quc tcndr¿i a stl cargo.

a.) Impedir'. eu la medida de la posible, que l'alta gravc prodlrzca consecucllci¡s o. al ntcnosdclcrr.r sLs c\ (ur,rale" rlecto: ¡,ostcIio|c.:
b.) Colrprobar los hechos o conductas quc consliluirán u¡a lhlta gr¡vc;
c.) Idenliicar col1 precisión a él o los prcsuD«rs rcsponsablcst
d.) Recolcctar los elcnlcntos probatorios quc pcrmitan lund¡r' las conclusioncs .lc lr
iDvestigación y. en su caso, dc la solicitud de instlucción dc slrmario;
e.) Preservar los mcdios dc prueba recoleclados e idcntillcar a los posiblcs t(sti!os;
t'.) Inlo rar sobrc los hechos, leconleDdado sobrc la procedencia o no dc la instrucció¡ de Lln
slrmario adnlinistrativo, co¡rtbrmc a los dispuesto cn cl Capí1ulo XI 'Dcl Suma|io
Adnlinistmlivo" de la Lc5' 1626/00 "DE I-A ITLINCION PUBI-ICA". sin pcritricio cle
reco¡lendar la dcnuncia penal. eD caso quc la sitLr¡ción aclelrás colli'igurara un hccho
Putliblc.
Toda vez que se co¡rstate la presu[ta comisiórl de ulla falta gravc y se ide¡tifique a los prestllltos
funcionarios responsables, la instrucción de sumario scrá ordcnada por el Dcfcnsor del Pueblo
nlediante Resolución.

I-as sancioncs clisciplinar'ias seún aplicadas por el Delcnsor .lel l)ueblo, plcvio sumario
acllninislütivo a cargo de LLn Juez Inst¡-uctor. La resolL¡ció¡r que disPondrá Ia inlplemcnlación dc la
rcsolución recaÍda en el Sumario Admi¡istlativo dcberá scr clictada por el Delinsor dcl l\rchlo cn
el plazo ci¡co días.
La dccisión podrá seo objeto de la acción contencioso adminislüliva dcntl'o del pcrcnlorio pl¡zo dc
dicz r ,,.1ro di¡s hibilcs dc su r,otilic¡ció¡ 10r'rr¡1
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procedirriento del Su¡lario Administrativo, sc lcgir'á por cl Cl¿rpitulo Xl del Sun¡¡r'io
Aclminisrmlivoc1elaLeyN'1.626100"Dtl-AFt.lNClóNPIJBl-lCA ¡ pur ul l)ccrclo Prcsicicncial
pcrlillentc.

Si el ¡rresr.rnto responsablc dc la comisión dc la 1alla gravc fircra r¡n lirncionario corlLr¿lado. sa
notillc¿rm al misnro dcl heoho, cmplazáDdolo por cl tórmino dc cinoo (5) días p¡ra quc pr-cscnLc srl
dcscargo por escrito a la Dirección de Talento Humano. Una vez recibiclo cl dcsca|go. cstc
colliuntanlcntc con los antcccdentes del caso, scr'án rcmitidos a la Asesoria.lurklica para qLrc sc
pronuncic cn un plazo de diez (10) dias respeclo dc si cxisten el(rnlerltos suficiculcs para la
-l'¡lcnto IlLuna¡o rcuritirá ios
coniigulación dc lalta gravc. Iln caso añmlativo, la Dirección de
anlecedeDtes y el dict¡!¡en dc la Asesori¿l Jlll.i(lica a la Di|ección Gcncral dc Adnrinislraciórl )
I.'inauzas para quc tornc las mcdidas conduccntcs a la lescisió¡ clel con1ra1o. sin pcljuicio dc rcrnitir
los anleccdenles del caso a lajurisdicción penal ordinaria. si la situación ilnputada conllgllre.a u1r
hecho punible.

Si la lalta glave Iuerá comelida por
rcsuclla por cl Delensol del Pueblo.

Lrn

limcionario comisiouaclo la ins¡ucción clcl sr¡nrario scrít

Si la sanción a sc| aplicada corrcspondiente a las eslablccid¿s cn los incisos a) ¡' b) dcl ,ArtícI¡lo 69
dc la l,cy No 1626/00 "DE LA fLllJCIÓN PÚBLICA" (suspensión cn cl carSo hasta Lrcinla.lí¡s !
suspensióu del derecho de ptorrloción hasta un a¡o). las mismas ser¿ln aplicad¡s por la llesoltrció¡
dcl Dcfcnsor dcl Pucblo, selrin corrunicadas a la cntidad de origen, para su elccliro cunlplillriclllo.
Las saricioncs ser'án aplicadas sin perjuicio de clisponcr cl ocse de 1a colrisió11(lcl 1r¡b¿¡io.
Si la sanción a scr aplicadas cor-r'espo n die l a a la eslablecida cn cl inciso c) clel arliculo 69 dt l¿i Lc)'

N'1626/00"DelaFu¡ciónPirblica"(dlrstituciórleinhabilitació¡),larcsoltrciónc¡tre|r:such'aaplicar
dicha sanción será notificada a la autoridad qüe efectlró la .lesignación para Ia elccliva LlcstiLLrción

CAPiTUI,O II
'I'trRMINACIóN
I)I' FUNCIONIiS
Dtr I,A
ArtíCUIO iI6O.
L,l

DI! LA'TEITMINACIÓN D[] ITUNCIONI'S

lirncionario de la Dcfcnsoría del Pueblo lcn¡inar¿i sus lirrcioncs PoI las si-quicnlcs c¡Lrsalcs:

a) Iralleciüiento;
b) RenLnrcia;
c) Jubilación;
d) Dcstitución por r'rotivos.iustilicados.
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CAPÍI'T]I,O I
DISPOSICIONES FINAI,IiS
,17o. DE LA IIN'IIIADA IiN VIGOR.
^r'tículo
El presenle Reglarrento e¡lrará cn vigor a partir dc la tlrme de la ResolL¡ció¡ cn virtucl dc I¡ l¡ch¡
cu la cudl se aprLrcba.

Altícuh, -18o. Dtl LA COMt l\lCACIóN
,^ cada pcrsonal nonlbrado o coltt¡atado cle Ia Dcttnsoria dcl Pucblo sc le contlrnicará la prcscnLc
rcsolución y se le entlcgará un ejenplar clc clla.

Artículo 49o. DEROGAII todas las resoluciones y disposiciones vigcnles

\

lont¡iu¡ils ir

ReglanleDto.

Articulo 50o. Comullicar

a quicncs concsponda

y cLlnlplido, archivar.
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