
Acta No 30 (4.S. No 30121112120161
Resolución No 0777-00-2016

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA EL TRASLADO TEMPORAL O
COMISIÓN DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DOCENTES O ADMINISTRATIVOS DE LA
UNIVERS|DAD NACTONAL DE ASUNCTÓN (UNA), ASICOMO LA COMTSTÓN DE TRABAJO DE
FUNCIONARIOS DE OTRAS INSTITUCIONES A LA UNA'

VISTO Y CONSIDERANDO: Elorden deldía:
El Memorando DGGDTH No 1300/16 de la Dirección General de

Gestión y Desarrollo del Talento-Humano, con referencia de la Mesa de
Entradas del Rectorado de la UNA número 45.893 de fecha 24 de noviembre
de 2016, por la eleva a consideració¡ el Prgyecto de Resolución "POR LA
CUAL SE ESTABLECEN úOS.PROCEOIMIÉTrITóS Y NEOUISITOS PARA
LA AUTORIZAC|ÓN DE LAS CO'MISIÓNES DE TRABAJO EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN":

La Gomisión Asesora Permanente de Asuntos Administrativos, en su
dictamen. de fecha 20 de diciembre de 2016, analizado el expediente de
referencia, recomienda aprobar lo solicitado, con sugerencias de forma,
así como dar aldocumento formato dé reglamento;

Observació'n:

Dictamen j urídico favorable
]..

El Proyecto de ResÁlución arriba mencionado cuenta díctámen favorable del
Director,.de Asesoria Jurídica Externa det Rectorado u'N,A Abog. Daniel Sosa
Valdez, obrante en el memorándum A.E. N" 75/18 det 17 de noviembre de
2016 con registro de.entrada en ta Dirección de éestión y Desarrotto det
Talento Hurnano del Rectorado de la UNA bajo el N" 39.666 del 18 de
noviémbre de 2016.

Procedimiento uiggnte

El Consejo .superio.r lJniversitario de la |JNA estableció por ta Resolución N'
535 del Actá N' 21 Qg! 2 de noviembre de 2011 el procedimiento actualmente
vigente para autoiiizar'lá' cornis;ión de trabajo de funcionarios docentes y
administrativos de la Universidad Nacionalde Asunción, asl como la comisión
de trabajo de funcionarios de otras instituciones a la UNA en tres artfculos del
documento mencionado.

Estructura del proyecto de modificación

La Dirección General de Gestión y Desarrollo del Talento Humano del
Rectorado de la UNA mantiene en el Proyecto /os fres aftlculos de la
Resolución N' 535 del Acta N' 21 del 2 de noviembre de 2011 del Consejo
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Ley Presupuestaria 201 6

La Ley No 5.554 del 5 de enero de 2016 .QUE APRUEBA EL
PRESIJPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL
2016" en su art. 24 autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las transferencias de
líneas de cargos y remuneraciones del personal afectado por traslado
permanente dentro de la Movilidad Laboral de Funcionarios y Empleados
P(tblicos tQa en el Capltulo V de la Ley N' 1,626/2000 .DE LA

..il.. (2)

Movilldad laboral

La figura de la movilidad laboral fue establecida en el Capltulo V 'DEL
TRASLADO DE tOS FUNCIONARTOS PTJBLICOS" de la Ley N' 1.626 .DE

LA FUNCIÓN PllBueA': de! ?7 de diciembre de 2000, cuyos añlculos 37 y 38
disponen:

"cAPíruLa:v., . .

,' 
D E L TRA|S LA DO D E LO S F U NC.'OA'ARIOS P Ú B L I C O S

Artículo 37.- Et funcionario púbtico podrá ser trastádado por razones de
servicio. Et trastado será dispuesto por la autoridad competente y deberá ser
de un cargo a otro de iguat o similar categoría y remuneración.

Et trastado podrá realizarse dentro del mismo organismo o entidad, o a otros

distintos, y dentro o fuera del municipio le residencia delfüncionario.

Artícuto 98.- Et traslado det funcionario, de un municipio a otro, deberá
hacerse po| mutuo acuerdo entre el" funcionario y el organismo o entidad
respectivo, o cuando medien las siguientes razones de servicio:

a) urgencia po/ cuprir vacancias que comprometan el funcionamiento del
servicio;

b) experiencia y especiales condiciones profesionales del funcionario que
hagan rlecesar¡a la prestación de sus servicios en determinado municipio
o departamento;

c) ettástado de la sede det mismo organismo o entidad det Estado;
d) indisponibilidad del personal calificado necesario en el municipio o

depañamento respectivo; y,

e) por exigencias de /a propiá naturaleiza del cargo."
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Decreto reglamentarlo - traslado temporal o comisiÓn

Et Decreto N' 4774 del 19 de enero de 2016 "POR EL CUAL SF
REGLAMENTA LA LEY N' 5.554 DEL 5 DE ENERO DE 2016 'QUE
APRUEBA EL PRESUPAESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2A16" establecia en el aft.70 cuanto sigue:

"¡lrr, f*- fr**Js¿n tlm¡orct o frrrnl¡irfi¿ Í)cnirtt dcl marw lrgel ulg*nie ele l¿l ¡nrrvi/id*¡ri

ir¡$*r¿*l, sg rx¡*&le¿v ¿,.f ?ir¡"tf*:{l¿' ?b*rpred * il*ndsi$s, pr ul rrwf sc d*pox* r/
ramñlo drr se¿Je dx thneí*nes de/puru*nal nomhr*do de un¿¡ Sr¡¡ídr¡d de errug*r *
r¡¡r,* S*ti*iaef ¡fe de¡¡ftü *r¿{r:ri¿s¡dr¡ par reso&anr}x tt *fr* dí.r¡xtriclrin fe.g*f

lns¡i¿¡¡si#r,¡l por rfenrp* d*¡*¡r¡¡x*dc rien¡r* dsl plrír:d* rJcl $j*reirin Fi"l**tl

I'lgofr.

&r r*s* ds r*sdxs¡¡rse r{ic&* ¡r*rl¡¡d* femp*r*l e ¿:gnirid¡1, ¡:or r*ds fictnp* del

es¡s$lscír/o en la resrslunon rerpecrlu*, l¡;* rgs*l¡¡*i¿ms$ u r)ftüÍ disp**iei*nes

fu,ryr#e* irx*turior*J** q¡*i: c*tr:ru*ir ef ¡nsi{}ds t*npr*l r: *amj,*"*n delp*rsrmd
dcáer¡ ¡s¡ r*¡*¡s¡:¡¿út¡ ¿de¡rfr* *{el piwer,$¡ns$frs del presenle $*r"ci': $i**sl, *
r¡D¡er,d{i} l'.*n¡slittúllnt* d*l lÉrmín* es¡sáiec'*f*r en J¿¡ ¡cs*ft¡ridn ru}pdr{iv6, enr¡n¿l*

d¡eÍ¡s ¡¡.*sf*dp r*npr*{ * cs¡ruitici¡r &ui:ie"¡¡l ¡*fu dtp*e,rls: S#r h?r periado q*e

¿r*e.d# ;r$ fi'erciei* ITscsf,

#f ¡r*r,tv;x,rf n*mf¡r*d* ff¿¡J*¿f¿¡¿{} Wn¡¡r;ralnr¿rnl:*. {) t{rr}ri,$i{)ru#d* tt* rt$elarfo c fii
¡¡*ev* r¡Étr"i: ,wl*ru*f ¡*xd¡$ dere*trt* * per*i*li l*¡c ¡*¡nut3*rffcisfir.r lrfü$sr$fer s

*rnnpfex**trnfss e¡r k¡ ffmtirj¿¡d d,r d¿st¡n* ¿f¿ir¿Ce *tittiv*mente ¡tresla t¿ri'icfrff, s¡

if¡*f¡d*d ¿J* rp¡rf¡*¡*¡¡t*,1 *1,{*crf*n*ri* r¡:r* ligr*,r ** 3if'rnif *{* f¿¡ €r¡¡¡d*d &
d¡tstin*, síemyrt y *r*nda n* ln ptre'lñ* sn l¿¡ f¡l¡d¿r{ de ongeit y r..vtvfei

dlsp*nláifr'dr*rf pr*s*pre*f*ri*l ,t¡¿/i*iet** pl'x sl fÉdf# dit f¡¡ á¡lJfdh¡{ de rd*"r¡¡t¡*.

mnf*rnt" lr r*r*üi*re rlpr*s*n{* I}esetr;"

i¡x ,ri¡¡rci*¡r¿ri¿s */ilclrudru * ld ltu*t'# matrii salariül, pntlrúu

r*nl*rter*f$cngs f*qprwlJes ¡ *ompfewetforár¡S s*lgl¡¡l f* *s¡*#le*d* *¡t dJ,¡l¡ds¡do

PfJrVJfi¡d"

..il.. (3)
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#n ¿:üsr¡ dB #e*ds¡¿/r,nj de int*wwnpír dJ ¿v.rari.y¡r¡¡mn¡ ientt:s u #nxlada f*r*ips¡¡gf serei

¡reer¿,farfu¿, *rcgtÍlr f*r Énlid¿ld qne reglrier.r a* d¡'s&¿r ¡ned{rJ¿¿, r,*$¡¡ r*:t¡¡fusirJ?¡

í¿nr¡if¡¡¡:i*.¡¡¡r¡f d* /r¡ .&*t¡dl¡# de rd¿c.r{iff*¿ #¡re "*erri rün¡*¡:¡i¿:¿dl¡ c J¡¡ iiryfi¡f*d ds *rigt*,
**rt **pi*r,c f¿l$fP"

"Ps,'ü *{ *:¿r¡r¡i,rier¡¡¿¡B¡ien¡e¡ de Jr¡¡ crdr?'*y}$ rle pur*mr*f iJürüü14 ¡:crrrrnrr/ rl* Btancn,

,r$.{cntr¡s.lis¡rar:jalr* ¡.Iuri.rclir:*it:nale*, la fin¡fdr¡d d* r:rrg*e de*erdJ$sti$c#{ q{¡r

{dis1l{} {r#rxi,s¡'di¡rsp¡iexf¿.¡ nr¡ ¿lp*l* *J nc¡¡g¿¡i ralese,,*r¿r*S* d* dc J¡a*f¡¡¡er¡in" ds¡lt¡¡s¡mo.

de¡}*¡r¡Í *,tfr,rl *xrdormrrdoo ¡,'err res*/widx [)*Nitt*nl*, t¿¡¡t¡rr ¿le h ]in¡idad tle strigrn
*"*n¡o l¡¡ ff¡l¡idad drrifilrt

.6I ¡mrsrrnlrf cr;¡n¡siá¡rr¡d¿r .¡ pr€$l*¡ *e¡'t'lci#$ {t ttn t:ürgü d* Nn*i ,r*¡F*r'¡¿tr" i¡Js¡..{e

Jq$ ds #e¡irf.*rre*fq,l p*rei$$r"ci lm &*n¡$crr*'r*nt.r ,1, gr*tifium¡r¡ntl.t, $"n frt"f$ {Id*
rr,.}f*r"ryr$,*rd*n" ¡*#r"* ¡'* lx¡se det "r¡¡*lld¿¡ de/ rdfsü jj¡ü,$rilr¡e¡la¡i{) *rrv *l dit*'tc del
fr¡'.{,}rr{r/ de f¿r fin¡i.d.¡¡d d¿r #e¡f¡*r, utnJilrw* r,r /c d*rirxrt:.r'fr¡ *n *l Artímto dJ *{e ls
i"s.¡, A* 5$5.#Jt)f S,

fe,¿i** ,h,r ¿*ürirl*¡t*?úf*s dcr$er¿ir *xfirr rvgfsfrrrrdnx sn e/ "V&iLqI"f-[rgq¡1ie. 
y'"*s

$rccric,nerri*"r de 1*rs dnrpi"r";l:{r$ rrJX ¡.wrlfefpncida *ccipn*ris m*y*ritw"ia rlel,üs¡ads
,re regrrrírr c'eirn¡r/emcxfirrí*we$le p*r ef f¡¡¡¡venin,Sd$fi:# i¡¡{g¡.irt*$ifsefsxreiJ.$rnrtnfei

¿:*n f'r "$s*rer{nrj,{r dtr &¡ J¡an*:i$n ¡i&fi**.

le.ir rü*rr*ivem-rr¡.t dr á** ${*id$&s Sin*e{*¡r¡J** y d* /*t &frr*r*rp$ri&des ¡*dr'*i.,t
se,- ¿:n¡l¡¡hic¡¡n¡dr;.r ei f*s #,HS 4uc i,rÍegr*r e/ .Presrqp*eifi tler¡t*rr¡f dc íu ffr*irin y re
r"tigr'rcin ¡"v:r lo* prr;redf,mienlr¡* e.sfr.r$Jerrí&s um Ár pr"esen** ¡?!31ni{r.

.

La,,Ley 4gg5}2}13 "De Educación Superior" y el Estatuto de la Universidad
Nacionalde Asunción;

..t/.. (4)

0777-01-2016

EL CONS-EJO SUPERIOR UNIVERSTTARIO, EN USO DE SUS
ATRlBUCIONES LEGALES,, RESUELVE:

Aprobar el Reglamento para el traslado temporal o comis¡ón de trabajo
de funcionar¡os docentes o administrativos de la Universidad Nacional
de Asunción (UNA), así como la comisión de trabajo de funcionar¡os de

a la UNA. como se detalla a continuac¡ón:
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El Decano que
deberá solicit
temporal.
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".il.. (5)

REGLAMENTO PARA EL TRASLADO TEMPORAL O COM¡sIÓN DE TRABAJO DE
FUNCIONARIOS DOCENTES O ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

RSUI.¡CIÓT.¡ (UNA}, ESiCOII¡O LA COM¡SIÓT.¡ OC TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE OTRAS
INSTITUCIONES A LA AUNA

clpiruto ¡

Del traslado temporal o comisión de trabajo de funcionarios,docéntes o administrativos de
la Universidad Nacionalde Asunción (UNA) a otras Entidades del Sector Público Nacional

1.1. La Entidad, Pública que requiera los servicios de algún funcionario de la Universidad
Nacional de Asunción deberá solicitar al Rector la comisión de trabajo del mismo y
proponer el plazo deltraslado temporal.

1.2. El Rector,solicitará al Decano el parecer respecto a la solicitud recibida.

1.3. El Decano elevará al Rector la aceptación o negativa de la comisión de trabajo del
funcionario afectado.

CAPITULO II

De la comisión de trabaio de funcionarios docentes o administrativos,entre Facultades, así
como del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y sus dependencias

2.1. El Decano.que requiera los servicios de un funcionario de otra Facultad,de la UNA deberá
solicitar la comisión de trabajo del mismo al Decano de la Faoultad dé;origen y proponer el
plazo del traslado temporal.

2.2, Si el Decano de la Facultad de origen del funcionario da su parecer favorable, elevará la
solicitud con todos los antecedentes','al Rector a fin 'de formular la resolución
correspondiente.

2.3. Cuando la comisión de trabajo afecte a funcionarios del Rectorado o a sus dependencias,
se procederá de forma idéntica a la descripta en los puntos 1 y 2 de este capítulo.

CAP|TULO III

De la comisión de trabajo de funcionarios de otras Entidades del Sector Público Nacional
a la Universidad Nacionalde Asunción

Pública Nacional
plazo del traslado

CSU/SG/bsv/lbvs/cat
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4.3. La Dirección General de Gestión y Desarrollo del Talento Humano del Rectorado de la
Universidad Nacional de Asunción verificará la documentación pertinente y no dará curso
al expediente que no cumpla con los requerimientos dispuestos en el presente
Reglamento.

Acta No 30 (4.S. No 30121112120161
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../. (6)

3.2. El Rector solicitará a la autoridad máxima de la otra Entidad Pública la comisión de habajo
del funcionario afectado.

3.3. Recibida la respuesta, el Rector comunicará al Decano de la decisión adoptada por la
máxima autoridad correspondiente.

CAPíTULó M

De tos requisitos y del procedimiento para la autorización de las óomisiones de trabajo de
funcionarios docentes o administrativos de la Universidad,Nacibnal de Asunción para
prestar servicios én otras Entidaáei del Sector Fúblioó Nacionál o entre Facultades e

Institutos de la UNA

4.1. Para el prodesamiento de los expedientes de comisién de trabajo en la Universidad
Nacional.'de- Asunción, la máxima autoridad de la institución solicitante, el Decano de una
Unidad Académica o Director General de los un Instituto de la UNA deberá remitir al
Rectorado una soiic¡tud; en la cual la institución o Unidad Académica'iecurrente deberá
señalar expresamente lo siguiente:

a) Nombre (s) y Apellido (s) y número de Cédula de ldentidad Civil del funcionario
afectado a la solicitud de comisión de trabajo.

b) Unidad Académica o Instituto de origen delfuncionario.
c) Rubro o cargo que será objeto de la comisión de trabajo.
d) Area o dependencia de la Institución o Unidad Académica destino, en la cual el

funcionario cumplirá sus servicios.
e) Funciones a desempeñar.
0 Carga horaria a cumplir, diaria o semanal.
ór r".ñá Gfiffi.É,:#i.ién-áé t;ür,

4,2, Se podrá otorgar comisión de trabajo al personal permanente de la UNA que cuente con
más de un (1) año de antigüedad para prestar servicio5,en otras Entidades del Sector
Público Nacional, en las Facultades o lnstitutos de la.-UNA hasta el plazo de un (1) año
dentro del periodo del Ejercicio Fiscalvigente

El traslado temporal o comisión de trabajo podrá ser prorrogado a pedido de la máxima
autoridad de la institución pública o Unidad Académica de destino.

CSU/SG/bsvi lbvs/cat Página 54 de 108



'lJ niv ersilaf Nacionaf fe Asunción
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

www.r¡na.py
C. Elect.: ggeneral@rec.una.py

Telefax: 595 - 2t - 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunclón - Paraguay

Campus de la Ul,lAf San Lorenzo - Paraguay

Acta No 30 (A.S. No 30121112120161
Resolución No 0777-00-2016

..il.. (7)

4.4. En el caso de que surjan improcedencias en una solicitud, la Dirección General de Gestión
y Desarrollo del Talento Humano del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
deberá remitir al Rector de la UNA un informe con los motivos del rechazo.

4.5. En caso de curso favorable al pedido de cornisión de trabajo, la institución de destino
deberá informar mensualmente a la institución de origen el cumplimiento del horario y de
los días de trabajo por parte del personal comisionado.

0777-02-20"t6 Dejar sin efecto la Resolución No 535-00-2011 de 02 de noviembre
de 2011 del Consejo Superior'Universitario de lá Nacional de
Asunción y cualquier otra disnosició[que se

PAN
SECRETARIO GENERAL ECTOR

Prof. Ing. Agr.

presente.

CASTILLO
DENTE

ffi,,€tut
,r'
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