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Acta N° 3178 (A.S.O.C.D. N° 28/10/2021) 
Resolucion N° 1278-00-2021

"FOR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS PERIODOS DE VACACIONES Y CONCESI6N DE LOS DIAS DE DESCANSO 
A LOS FUNCIONARIOS PERMANENTES DOCENTES, RESIDENTES, ASISTENCIALES, ADMINISTRATIVOS Y 
PERSONAL CONTRATADO DE LA INSTITUCION, PARA EL PERIODO 2021, A SER USUFRUCTUADO EN EL ANO 
2022". -

El orden del dla...............-............................ -.....................................................

La Resolucion N° 1440/2009, emanada del Rectorado de la Universidad 
National de Asuncion, "POR LA CUAL SEAPRUEBA EL CONTRATO COLECTIVO DECONDICIONES DE TRABAJO 
CELEBRADO ENTRELA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION YLOSGREMIOS", y registrado por Resolucion 
N° 151/2010 en el Ministerio de Justicia y Trabajo......... .................................... -................................................

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo y el Codigo del Trabajo, 
basado en antigiiedad anual causada, unificado el criterio conforme al criterio legal en la Resolucion CD. 
N° 530/2016. ------------------- --------------------------- --------------- -------------------------------------

La necesidad de reglamentar las normativas internas sobre la materia, en 
consonancia con el criterio existente en lo que respecta a dias habiles contemplado en el Codigo del 
Trabajo, con sentido y alcance acorde a dicha legislation, para el goce efectivo de las vacaciones como dias 
de descanso destinados al Persona! Permanentey Personal Contratado en general de la Institucion, para el 
periodo 2020, con el objetivo de promover el ejercicio y disfrute de ese derecho a beneficio y bienestar del

^ci^TADDai^el/di fulfe15narios/ien armonia con los principios de Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo...........
DlrecaPndra Gesf^,'. y 'f^arroliodelTalentorlurnsnc

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes........................................"La ptw; •':-,.rtdn ' t nt>
la apn l ? 
en ef nJ. > o ■ cu-jIm.; .<v» . t! ritu--* <■
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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION,

En uso de sus atribuciones legales,
I ^N0V 202L.

4&l Hon//M.E. N* 
Recibido por:. RESUELVE:

. JUUPBUrtia

1278-0/-2021 ESTABLECER, con vigencia inmediata, el periodo de vacaciones causadas del ano 2021, a 
/ partir del 02 de enero de 2022 hasta diciembre de 2022, de la siguiente manera:

a) Personal Permanente: Docente, Asistencial y Administrative a partir de un (01) ano 
de antigiiedad cumplida hasta diciembre de 2021: Conceder 30 dias habiles, a ser 
tornados en hasta tres (03) fracciones de diez dias habiles, a los efectos de asegurar el 
funcionamiento de servicios indispensables y ademas el goce de dicho derecho para 
todos los funcionarios.......................... ........................................ ..................................... —-

b) Personal Contratado: La totalidad del Personal Contratado se re^ de acuerdo a la
escala establecida en el Art. 21&del Codigo del Trabajo, de aplica :idn supj

VISION INSTITUCIONAL
Ser reconocida por su liderazgo y yxce _ 
academicos y cientificos a nivel nacional e inthrvkdiMSU 
formacidn de recursos humanos en Ciencias a 
a una asistencia integral y de calidad, gestidn, e

MIS/dN INSTITUCIONAL
Former profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestidn y 
valores eticos; incluyendo una formacidn integral en las areas 
cientificas, tecnoldgicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.

&
£ Vi

■iiermj
valores eticos, sensibilidad a la realidad sociaJ^Sont&iit 
constructive en la sociedad y el medio ambiente. '
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este tipo de vinculo, consistente en; a) Para trabajadores de hasta cinco anos de 
antigiiedad, doce dias habiles; b) Para trabajadores con mas de cinco anos v hasta diez 
anos de antiguedad. diez y ocho dias habiles; y c) Para trabajadores con mas de diez 
anos de antigiiedad, treinta dias habiles. —............................... ------------ -------------

ESTABLECER para los Medicos Residentes, la concesion de vacaciones de veinte (20) dias 
habiles corridos, de acuerdo a la Resolucidn CD N° 0647/2018, y la Resolucion CD N° 
0754/2018, en su Art. 3............ ....................................................—.............................. —

1278-02-2021

CONCEDER al trabajador, tanto permanente como contratado, quince (15) dias corridos de 
descanso por insalubridad, a ser utilizados dentro del aho correspondiente al period© 2022, 
con opcion de ser fraccionados en dos (02) etapas de 7 a 8 dias respectivamente. El 
Usufructo de esta licencia esta condicionada a la asistencia regular al servicio efectivo por 
los funcionarios, excluyendose a aquellos que gozan licencias extraordinarias, y solo se 
podra acceder a este periodo de descanso a partir del mes de julio del aho 2022.-----------

1278-03-2021

ESTABLECER para los funcionarios que tengan mas de un vinculo con la Institucion, que los 
mismos tendran derecho al goce de vacaciones a ser computados por el vinculo 
PERMANENTE mas antiguo preferentemente.............................-........................................

1278-04-2021

ESTABLECER los meses de enero a diciembre de 2022 como epoca para goce efectivo 
probable de vacaciones correspondientes al periodo 2021, sin perjuicio de ser adelantadas 
a partir del dia 01 noviembre de 2021. siempre en funcion a la situacion y posibilidad de 
cada servicio, objetivamente justificado. -.......... ....................... -.........................................

1278-05-2021

RECORDAR que las vacaciones seran acumulables hasta por dos (02) periodos de forma 
excepcional unicamente a peticion de la jefatura DEBIDAMENTE JUSTIFICADA, derecho de 
caracter irrenunciable que debera ser usufructuado anualmente en la Institucion en el 
periodo mencionado, en caso de no usufructuar prescribira el derecho por ese tiempo. —-

1278-06-2021

ESTABLECER que el goce efectivo del descanso por insalubridad no sera acumulable y 
debera ser usufructuado unicamente con posterioridad a los seis (06) meses del goce de las 
primeras vacaciones ordinarias.--------------------------------------- --------------------------- -.........

1278-07-2021

ESTABLECER que acorde a la necesidad y emergencia de cada servicio o dependencia, 
estara a cargo de las Jefaturas, la planificacion y coordinacion de los mismos, a fin de evitar 
salidas masivas del plantel con prerrogativa de fraccionar las vacaciones hasta un maximo 
de tres (03) etapas no menores a diez (10) dias, segun la urgencia y eventualidad que su 
naturaleza requiera, evitando que se resienta el servicio, de manera a posibilitar su goce en 
tres etapas sin interferencia alguna en los casos que mantenga varios vinculos el 
funcionario.

1278-08-2021
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VISldN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y exce/eni/g. |Sn( 
acadtmicos y cientificos a nival nacional e intemBSp^ 
formacion de recursos humanos en Ciencias de la& 
a una asistencia integral yde calidad, gestidn, eficie'hfy 
valores eticos, sensibilidad a la realidad social, 
constructive en la sociedad v el medio ambiente.

M/SidN INSTITUCIONAL
Format profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestidn y 
valores dticos; incluyendo una formacion integral en las cireas 
cientlficas, tecnoldgicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.
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1278-09-2021 ESTABLECER que las vacacionesy el descanso por insalubridad deben solicitarse a travesde 
los formularies correspondientes habilitados para dicho efecto con 48 boras de 
anticipacion, Todas aquelias solicitudes que no sean rechazadas de manera expresa por 
algun inconveniente, via nota de la Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento Humano, 
seran consideradas como validas y aprobadas, y esta disposicion se aplicara desde la 
promulgacion de la presente Resolucion.................... -........................ -.............................

1278-10-2021 ENCOMENDAR a los Directores y Jefes de las distintas dependencias de la Institucion, la 
planificacion, organizacion, coordinacion y optimizacion de los servicios a fin de mantener 
la calidad del Servicio Institucional inalterable durante las vacaciones a ser usufructuadas 
por el funcionario sin obstaculo del area donde cumpla funciones adicionales...........-.......

1278-11-2021 RECORDAR que la necesidad del Servicio como impedimento del goce de vacaciones debera 
estar justificada ante la Direccion de Gestion y Desarrollo del Talento Humano por los 
distintos Directores, Jefes de Departamento, Jefes de Catedra o Servicios para casos de 
funcionarios con multiples vmculos......................................................... -.........—...........

1278-12-2021 RECORDAR que una vez verificados y recepcionados los formularies de solicitud de 
vacaciones seran de libre y exclusive goce hasta su finalizacion y las mismas no seran 
susoendidas, cambiadas o compensadas a peticion del funcionario por ausencias 
injustificadas, repose, fallecimiento de parientes o de cualquier otra circunstancia 
particular que sobrevenga................................................................................. -...........—-

1278-13-2021 DEROGAR y DEJAR SIN EFECTO las disposiciones anteriores a la presente Resolucion sobre
la materia.

Lie. RAQL&L GIL MARTINEZ 
Secretaria de la Facultad

Direcci6n Gral. Asistencial, Dir. Auditoria
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Mg. Prof. Dr. OSMAR M^CUENCA TORRES
Decanoffl IVs ~Sp-l'S^^AtoSiistracidn y Finanzas, Direccidn de Gestidn y Desarrollo del Talento Humano, 

am^^Kcnwi^rpIvSj/OMa/RGM/jn
C.C.

(fb.Departamento de Tesoreria, CStedras, Servicios, Depart

VfSfdN INSTITUCIONAL
Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas 
acad6micos y cientificos a nivel nacional e internacional, Modelo en 
formacidn de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados 
a una asistencia integral y de calidad, gestion, eficiente e innovadora, 
valores aticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto 
constructive en la sociedad v el medio ambiente.

MISION INSTITUCIONAL
Former profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grade 
y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestidn y 
valores eticos; incluyendo una formacidn integral en las dreas 
cientificas, tecnoldgicas y humanistas con responsabilidad social y 
ambiental.
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