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Resolución IM Nr. 07/2022 MECIP:2015 

 

MISION: 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento 

del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 

VISION: 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia 

armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del 
conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente. 

 

 

Fram, 22 de julio de 2022. 

RESOLUCION IM Nro. 07/2022 MECIP:2015 

POR EL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO ACTUALIZADO “VERSION 

02/2022”, DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM.   

VISTO: 

La necesidad de impulsar institucionalmente la mejora continua, conforme a los 

requerimientos de las Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema De Control 

Interno del Modelo Estándar De Control Interno para Instituciones públicas Del Pa-

raguay (MECIP:2015). 

CONSIDERANDO: 

La Resolución IM Nro. 06/2022 MECIP:2015. Por la cual se actualiza la conformación 

del Comité de Ética y se aprueba la actualización del Manual Acuerdos y Compromi-

sos Éticos o Código de ética “Versión 02/2022”, de la Municipalidad de Fram.  

La Resolución IM Nro. 05/2022 MECIP:2015. Por la cual se actualiza y se conforma el 

Comité de Control Interno, el Equipo MECIP:2015, el Equipo de Evaluación Interna, 

se definen sus roles y responsabilidades, dentro de la Municipalidad de Fram. 

La Resolución IM Nro. 04/2022 MECIP:2015. Por la cual se actualiza la adopción de la 

Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Es-

tándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015 y la 

estructura establecida en las Disposiciones Legales Vigentes. 

La Resolución IM Nro. 03/2022 MECIP:2015. Por el cual se aprueba la actualización 

de la Misión y Visión de la Municipalidad de Fram, Departamento Itapúa. 
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La Resolución IM Nro. 02/2022 MECIP:2015. Por el cual se aprueba la actualización 

Acta MECIP:2015 01/2022, compromiso de la Municipalidad de Fram, para el avance, 

actualización, implementación del MECIP:2015 Normas de Requisitos Mínimos para 

un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Insti-

tuciones Públicas del Paraguay. 

La Resolución IM Nro. 01/2022 MECIP:2015. Por el cual se establecen lineamientos 

generales para el avance del proceso MECIP:2015, conforme a la aplicación y reporte 

del “1er Diagnostico MECIP:2015 dentro de la Municipalidad de Fram, Departamen-

to Itapúa. 

Que por Resolución CGR Nro. 909/2021. Se aprueba y se adopta el uso del sistema 

informático para la evaluación del Sistema de Control Interno, en el Marco de la 

Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones 

Públicas del Paraguay. 

Que, por Resolución CGR Nº 147 del 25 de marzo del 2019. Se aprueba la “Matriz de 

evaluación por niveles de madurez”, a ser utilizada en el marco del Sistema de Con-

trol Interno del Modelo de Control Interno para Instituciones Públicas – MECIP:2015. 

Que, por Resolución CGR Nº 377 del 13 de mayo de 2016. Se adopta la Norma de 

Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Con-

trol Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015. 

Que el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas de Paraguay 

(MECIP 2008), estableció la estructura básica para la implementación de un Sistema 

de Control Interno que permitió evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de 

evaluación de las instituciones, a fin de garantizar el desarrollo de sus funciones bajo 

los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, con-

tribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en el contexto 

de los fines sociales del Estado Paraguayo.  
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Que, con el propósito de seguir afianzando este objetivo, se presenta la actualización 

del marco normativo del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Pú-

blicas de Paraguay (MECIP:2015), que propone un cambio de enfoque, aunque no de 

principios, facilitando el proceso de implementación y consolidación del Control 

Interno, promoviendo un mayor grado de adaptación del modelo a las necesidades 

particulares de cada institución, e impulsando el desarrollo de las competencias or-

ganizacionales y profesionales.  

Que, el documento de NRM MECIP:2015, define los requerimientos mínimos que 

deberán estar desarrollados e implementados para asegurar un efectivo Control 

Interno Institucional, y que serán objeto de evaluación y auditoría. 

Que, la Ley 6562/2020. Establece la reducción de la utilización de papel en la gestión 

pública y su reemplazo por el Formato Digital. 

Que esta administración Municipal tiene como objetivo el compromiso de avanzar 

íntegramente en el proceso MECIP:2015 dentro de la institución municipal, con la 

participación de todos los funcionarios municipales. 

POR TANTO: 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y 

DEBERES. 

RESUELVE 

Artículo 1. APROBAR, el documento anexo “Reglamento Interno de la Municipalidad 

de Fram”, Versión 02/2022, que consta de setenta artículos. El presente reglamento 

disciplinario interno es un instrumento de gestión y significa un compromiso 

indispensable para mejorar la organización interna y facilitar la eficiencia 

administrativa. 
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Artículo 2. IMPLEMENTAR el nuevo Reglamento Interno de Servidores Públicos de la 

Municipalidad de Fram, el cual entra a regir a partir del día siguiente a la fecha de la 

presente Resolución. 

Artículo 2. ENCOMENDAR a la Dirección de Área de Gestión de Personas y/o área 

similar, la administración general del documento Reglamento Interno, a fin de que la 

misma se encuentre vigente y actualizada conforme a las Disposiciones Legales 

Vigentes. 

Artículo 3. IMPULSAR que todo el proceso íntegro del MECIP:2015 y todas sus do-

cumentaciones, evidencias, herramientas y otras concordantes, sean desarrolladas y 

aplicadas de manera digital, dentro de la Municipalidad de Fram. 

Artículo 4. DEJAR sin efecto todas las disposiciones anteriores contrarias a lo esta-

blecido en la presente resolución. 

 
Artículo 5. PUBLICAR, SOCIALIZAR, INFORMAR a través de todos los medios institu-
cionales. 
 
Artículo 6. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar. 
 
 
 
 

Sra. Nora Ch. de Segovia Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja 

Secretaria General Intendente Municipal 
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REGLAMENTO INTERNO VERSIÓN 02/2022. 

CONTENIDO 

I. Disposiciones Generales  

II. Derechos de los Funcionarios  

III. Obligaciones de los servidores públicos  

IV. Prohibiciones para los servidores públicos  

V. Control de asistencia y horario de entrada y salida  

VI. Permanencia en el lugar de trabajo, ausencias y permisos  

VII. Faltas y sus sanciones 

               Procedimiento de aplicación de  sanciones por faltas leves 

               Procedimiento de aplicación de sanciones por faltas graves 

               Registro de sanciones 

               El recurso de reconsideración 

              Acciones ante los órganos jurisdiccionales 

VIII. El legajo y registro del personal  

IX. Consumición de Alimentos  

X. Capacitaciones y eventos institucionales  

XI. Incentivos Pecuniarios y No Pecuniarios  

XII. Disposiciones Finales 
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I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1º.- La Resolución Municipal Nro. 07/2022 MECIP:2015 “Aprueba el 
Reglamento Interno “Versión 02/2022” de la Municipalidad de Fram. 
Que, el presente reglamento disciplinario interno es un instrumento de 
gestión y significa un compromiso indispensable para mejorar la organización 
interna y facilitar la eficiencia administrativa de la Municipalidad. 
 
Artículo 2º. – La vigencia y aplicación del presente Reglamento Interno 
Actualizado, inicia a partir de la fecha de la firma de la Resolución Municipal 
Nro. 07/2022 MECIP:2015. 
 
Artículo 3º.- El presente Reglamento Interno, Versión 02/2022 de Servidores 
Públicos de la Municipalidad de Fram, regirá las relaciones de la misma con el 
personal público municipal, conforme a las disposiciones previstas en la Ley 
N° 3.966/2010 “Orgánica Municipal” y la Ley N° 1.626/2000 “De la Función 
Pública” y las modificaciones y reglamentaciones de la misma que estuvieran 
vigentes.  
 

1. Este Reglamento Interno tiene por objeto regular la situación jurídica 
laboral de los Servidores Públicos de la Municipalidad, en 
concordancia con la Ley Nº 1.626/2.000 “De la Función Pública”, sus 
reglamentos, modificaciones, y demás leyes de la República. A tal 
efecto, serán objetivos principales del mismo: 
 
a) Mantener la conducta y el orden necesarios y convenientes para la 

óptima ejecución de los trabajos que deben realizar todos los 
Servidores Públicos al servicio de la Municipalidad. 
 

b) Establecer un modelo de comportamiento acorde para los 
Servidores Públicos sujetos al presente Reglamento. 

 
c) Lograr, mediante el fiel cumplimiento y aplicación de sus normas, la 
máxima cooperación y la eficiente atención a las labores y tareas 
propias de la Institución. 
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2. El presente reglamento regirá y será de cumplimiento obligatorio para 

todos los Servidores Públicos de la Municipalidad, entendiéndose por 
Servidor Público, la persona nombrada para ocupar de manera 
permanente un cargo previsto en el Anexo de Personal del 
Presupuesto de la Municipalidad. Estos cargos integran la carrera 
administrativa, a excepción de aquellos mencionados expresamente 
en el Art. 221 de la Ley 3966/2010 “Orgánica Municipal”. Este 
reglamento también afecta a los contratados, jornaleros y 
comisionados en todos aquellos casos donde no se contrapongan con 
sus respectivos Contratos Individuales y Laborales de prestación de 
servicios.1  

 
3. El control del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el 

presente reglamento y la aplicación del mismo, estarán a cargo del 
Área de Gestión y Desarrollo de Personas (Área de GDP)2, o su 
equivalente. El Intendente, los Directores y demás funcionarios con 
cargos superiores de la Municipalidad, serán responsables del 
mantenimiento del orden en el trabajo dentro de los límites de sus 
deberes y atribuciones. 

 

                                                 
1
  Se hace esta aclaración dado el régimen jurídico diferenciado que afecta a los Con-

tratados y Jornaleros. Los contratados, además de los  Arts. 5, 24, 25, 26, 27, 28, 29; de la Ley 

N° 1.626/2.000 de la Función Pública, están afectados principalmente por el Código Civil y 

sus Contratos  Individuales de trabajo. También la relación laboral con el personal de servicio 

auxiliar, conforme al artículo 6 de la Ley N° 1.626/2.000, está afectada prioritariamente por el 

Código Laboral, sus Contratos Laborales Individuales y los Contratos Colectivos. 

 
2
  Se entiende por Área de Gestión y Desarrollo de Personas, la Dirección, Jefatura o 

persona encargada de la Gestión de Recursos Humanos de la municipalidad. La SFP reco-

mienda la utilización del término Gestión y Desarrollo de Personas sustituyendo al término 

Recursos Humanos, lo que constituye una apuesta a una nueva concepción en la que se amplía 

el campo, el abordaje y la operacionalización de la gestión del capital humano como recurso 

estratégico para la obtención de resultados, de caras a las exigencias de la calidad del servicio 

a la ciudadanía. Fuente: Guía para la gestión y el desarrollo de las personas para Gobernacio-

nes y Municipalidades. SFP, 2010. 

 



 
Calle Itapúa Esq. Paraguay 

 www.municipalidaddefram.gov.py  Telefax: (0761)265235 / 265243 

Resolución IM Nro. 07/2022 MECIP:2015 

_____________________________________________________________________ 
MISION: 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento 

del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 

VISION: 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia 

armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del 
conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente. 

 

Artículo 4º.- Las notificaciones, avisos, o comunicados realizados por el Área 
de Gestión y Desarrollo de Personas, deberán ser realizados a través de notas 
o circulares, según corresponda, y remitidas al funcionario de manera físico 
y/o digital por cualquier medio de comunicación, siendo las mismas oficiales y 
de estricto cumplimiento. 
 
Artículo 5º.-  El Servidor Público se desempeñará en el cargo asignado con 
observancia y respeto a los principios y pautas éticas, morales establecidas 
por la Institución. El Servidor Público deberá obrar siempre con honestidad, 
buena fe, rectitud y moralidad a las que tiene que ajustarse en el ejercicio de 
funciones públicas. 
 
Artículo 6º.- El Área de Gestión y Desarrollo de Personas preparará 
mensualmente o según requerimiento; una lista o resumen de los 
funcionarios que hubieran incurrido en incumplimiento de una o más 
obligaciones establecidas en el presente reglamento, en sus contratos, la Ley 
Orgánica Municipal o en la Ley de la Función Pública. El mismo será elevado al 
Intendente, a los Directores respectivos y comunicado a los funcionarios por 
medio de notificaciones escritas. 
 
Artículo 7º.- Los avisos y justificaciones correspondientes para los casos 
mencionados en este Reglamento, serán presentados por los Servidores 
Públicos en los formularios impresos o digitales establecidos a tales efectos 
por el Área de Gestión y Desarrollo de Personas, las cuales estarán 
disponibles en la misma. En ningún caso serán considerados los justificativos 
que no vengan acompañados de los certificados correspondientes, cuando el 
hecho justificado así lo requiera. 
 

II. DERECHOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD 

 
Artículo 8º.- Los servidores públicos de la Municipalidad de Fram podrán 
solicitar el usufructo de permisos con goce de sueldo, los que serán 
otorgados de conformidad a las disposiciones legales vigentes que se citan a 
continuación: 
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8.1. Por Paternidad: serán concedidos, con carácter 
irrenunciable, a todo trabajador padre de recién nacido, 2 
(dos) semanas inmediatamente posteriores al parto, con goce 
de sueldo, a cargo de la institución de conformidad a la Ley 
5508/2015. “De Promoción, Protección de la Maternidad y 
apoyo a la Lactancia Materna”, Decreto Reglamentario N° 
7.550. Art. N° 14. Durante el periodo el padre deberá inscribir 
al a niño o niña ante la Dirección General del Registro del 
Estado Civil de las Personas, y tramitar los documentos 
requeridos para iniciar la solicitud de la cédula de identidad 
ante el Departamento de Identificaciones de la Policía 
Nacional. 

 
8.2. Por fallecimiento del cónyuge, hijos y padres: 10 (diez) 

días corridos. Ley N° 1.626/2000. 
 

8.3. Por fallecimiento de hermanos: 03 (tres) días hábiles. 
Ley N° 3.384/2007. 

 
8.4. Por fallecimiento de abuelos: 03 (tres) días hábiles. Ley 

N° 3.384/2007. 
 

8.5. Por matrimonio del servidor público: 03 (tres) días 
hábiles. Ley N° 3.384/2007. 

 
8.6. Permiso de Lactancia: Se concederá a las madres 

trabajadoras, un permiso al día de 90 (noventa) minutos para 
amamantar a sus hijos durante los primeros 6 (seis) meses, los 
cuales podrán ser usufructuadas por la madre, de la forma que 
ella estime conveniente, en función a las necesidades del niño, 
computados desde el primer día de reintegro al trabajo 
después del Permiso de Maternidad; pudiendo extenderse 
dicho permiso según indicación médica, desde los 7 (siete) 
meses incluso hasta 24 (veinticuatro) meses de edad que en 
este caso será de 60 (sesenta) minutos al día. Dicho permiso 
será considerado como periodo trabajado, con goce de sueldo. 
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Además, el empleador dará el tiempo necesario a la madre 
trabajadora en su empleo, para realizar la extracción de la 
leche materna, para lo cual brindará las condiciones necesarias 
y contará con una sala de lactancia. En caso de parto múltiple, 
dicho permiso se incrementará 60 (sesenta) minutos más por 
día a partir del segundo niño. Ley N° 5508/2015, Decreto N° 
7550/2017. Art. 28, 29. 

 
8.7. Maternidad: Toda trabajadora tendrá derecho a 

acceder en forma plena al Permiso de Maternidad, sea cual 
fuere el tipo de prestación o contrato por el cual presta un 
servicio, por un periodo de 18 (dieciocho) semanas 
ininterrumpidas, toda vez que presente el certificado médico 
expedido o visado por el Instituto de Previsión Social o el 
Ministerio de Salud Pública o Bienestar Social, a través de 
cualquiera de sus oficinas situadas en el territorio de la 
República, en el que indique su gravidez y su posible fecha de 
parto, en interés superior del niño la trabajadora podrá tomar 
el permiso 2 (dos) semanas antes del parto. Ley N° 5508/2015, 
Decreto N° 7550/2017. Art. 11. 

 
Cuando el parto se produjese antes de iniciada la semana número 
35 (treinta y cinco) de gestación, o si el niño al nacer pesare de 
2.000 (dos mil) gramos o naciera con enfermedades congénitas 
que ameriten incubadora o cuidados especiales, justificados con 
certificación médica, el permiso será de 24 (veinticuatro) semanas. 
En caso de embarazos múltiples el periodo de permiso de 
maternidad establecido en el presente artículo, se incrementará 
en razón de 1 (un) mes por cada niño a partir del segundo niño. Si 
ocurren simultáneamente las dos circunstancias mencionadas 
anteriormente, la duración del descanso posnatal es la de aquel 
que posea una mayor extensión. Ley N° 5508/2015, Art. 11 

 
8.8. Permiso de Adopción: la madre adoptante, acreditada 

con sentencia judicial y la madre de la familia de acogimiento, 
declaradas como tales por sentencia judicial, tendrán derecho 
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a acceder al permiso por maternidad de 18 (dieciocho) 
semanas cuando el niño acogido fuere menor de 6 (seis) 
meses, y 12 (doce) semanas cuando fuere mayor de 6 (seis) 
meses. Ley N° 5508/2015, Decreto N° 7550/2017. Art. 13. 

 
8.9. Permiso por motivo de enfermedad de familiares: se 

concederá permiso de hasta 03 (tres) días corridos o 
alternados en el mes, para el ejercicio del cuidado de hijos, 
adultos mayores del entorno familiar y personas con 
discapacidad dependientes, siempre y cuando acompañado 
del justificativo vaya el certificado médico u otro informe que 
avale el motivo. 

 
8.10. Por enfermedad: el servidor público podrá ausentarse 

por razones de enfermedad hasta 90 (noventa) días por año 
calendario, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 58 de 
la Ley N° 1626/2.000 “De la Función Pública”. La ausencia 
deberá ser comunicada al superior inmediato en el mismo día 
y proceder a la presentación del certificado médico 
correspondiente, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas. 
Caso contrario se considerará como día no trabajado. 

 
El certificado médico debe ser original, legible y para poder ser 
considerado válido contendrá: nombre y apellido del servidor 
público, la indicación clara del diagnóstico, fecha de emisión, 
periodo de reposo recomendado o plazo durante el cual no podrá 
cumplir con sus funciones el servidor público, firma del médico, 
aclaración de firma, número de registro profesional legible, sello 
del médico responsable. En caso de que el reposo médico sea por 
un plazo mayor a 5 (cinco) días corridos, el mismo deberá estar 
visado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. 

 
En todos los casos se considerarán como días corridos, los 
indicados por el médico para el otorgamiento de los permisos de 
salud. 
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Los servidores públicos podrán ser sometidos a instancia de la 
Municipalidad a una Junta Médica para la certificación del estado 
de salud y diagnóstico. Asimismo, se podrán realizar otras 
diligencias tendientes a la verificación del estado de salud del 
servidor público, el seguimiento de su evolución, así como la 
verificación de la autenticidad de los certificados médicos. 

 
El Área de Gestión y Desarrollo de las Personas podrá rechazar los 
justificativos presentados, si éstos no se adecuan a los 
requerimientos legales o requisitos del presente reglamento. En 
este caso, será descontado del salario, el jornal diario que 
corresponda por cada día de ausencia, que serán considerados 
como injustificados. 

 
Otros permisos establecidos por Ley. 

8.11. Permiso para realizar exámenes de Papanicolaou y 
Mamografías: se concederá a toda servidora pública una 
licencia remunerada de dos días laborales en cada año, para 
someterse a exámenes de Papanicolaou y mamografías, de 
conformidad con la Ley N° 3.803/2009. 

 
8.12. Permiso para realizar estudios específicos masculinos: 

los servidores públicos contarán con 2 (dos) días durante cada 
año, para someterse a exámenes de detección precoz del 
cáncer de próstata o colon, de conformidad a lo establecido en 
el artículo 13 de la Ley N° 6.280/2019 “Que crea el Programa 
Nacional de Prevención, Detección Precoz y Tratamiento del 
Cáncer de Próstata o Colon”. 

 
8.13. Permiso especial para usufructuar beca en el exterior: 

se concederá permiso especial solo a los servidores públicos de 
carrera, para usufructuar becas de capacitación o especializa-
ción profesional de postgrado en universidades o centros de 
formación terciaria de nivel equivalente en el exterior, por un 
plazo de hasta tres años prorrogables hasta un año más, o para 
realizar varias capacitaciones que en duración total no superen 
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el mismo tiempo.  Permiso especial para usufructuar beca en 
el pais: se concederá permiso especial solo a los servidores 
públicos de carrera, para usufructuar becas de capacitación o 
especialización profesional de postgrado en universidades o 
centros de formación terciaria de nivel equivalente en el país, 
o para realizar varias capacitaciones que coincidan con el hora-
rio laboral establecido. 

 
En ese caso, el permiso concedido se hará con goce de sueldo y no 
causará vacancia, debiendo el funcionario reintegrarse por un tiempo 
mínimo equivalente a la duración del permiso usufructuado. 
 
En todo lo concerniente al presente permiso, se estará al régimen 
previsto por el Articulo 56 de la Ley N° 1626/2000 “De la Función 
Pública”, modificado por la Ley N° 5766/2016. 
 

8.14. Licencia para cumplir obligaciones personales: serán 
concedida licencia al trabajador para cumplir con sus 
obligaciones personales impuestas por leyes o disposiciones 
gubernativas; pero el empleador no está obligado a reconocer 
por estas causas, más de 2 (dos) días remunerados en cada 
mes calendario, y en ningún caso más de 15 (quince) días en el 
mismo año. Ley N° 213 Código de Trabajo. Art. 62, inc. h. 

 
8.15. Permiso para que las mujeres víctima de violencia 

asistan a actos procesales: a los fines de materializar el 
derecho de acceso a la justicia, las mujeres en situación de 
violencia gozarán de tolerancia y flexibilidad en sus horarios de 
trabajo para asistir a actos procesales, informarse sobre el 
estado de su proceso, recibir tratamiento o terapia médica, 
psicológica o cualquier otra emergente de la situación de 
violencia, debiendo expedirse a la interesada, la constancia de 
su presencia. Ley N° 5.777/16, Decreto Reglamentario N° 
6.973/17. Art. 16 
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Artículo 9º.- Los permisos enunciados en el artículo precedente se harán 
efectivos si correspondiese, previa evacuación de las siguientes formalidades: 
 

a) Los permisos indicados en los incisos 8.1 al 8.5, 8.9 al 8.12 y 8.14 del 
Artículo 8º de este reglamento, deberán ser solicitados con el 
formulario habilitado para el mismo, adjuntando los documentos 
respaldatorios correspondientes (certificado de nacimiento del hijo, 
certificado de defunción, certificado de matrimonio, certificado 
médico, constancia respectiva según el caso). Dicho formulario, una 
vez completo, debe llevar el visto bueno del superior jerárquico y del 
Intendente. El Área de GDP es responsable de recepcionar, procesar y 
registrar las solicitudes recibidas, siempre y cuando se enmarquen 
dentro de lo establecido en la presente resolución. 
 

b) Los permisos indicados en los incisos 8.6 al 8.8, 8.13 y 8.15 del Artículo 
8º de este reglamento, deberán ser cursados a través de nota dirigida 
por el servidor público interesado al Área de Gestión y Desarrollo de 
Personas, con el respectivo Visto Bueno del superior jerárquico. La 
misma deberá contar con el certificado médico que avale la fecha 
probable del parto el periodo de lactancia o el periodo de reposo por 
maternidad. Dichos certificados deben ser originales y deberán contar 
con la fecha, firma, aclaración de firma y sello del médico responsable. 

 
Artículo  10º.- De conformidad con lo establecido en los Artículos 218 y 222 
de la Ley Nº 213/1.993 Código Laboral, modificada por la Ley Nº 496/1.994, y 
en concordancia con el Art. 50 de la Ley Nº 1.626/2.000, los servidores 
públicos tienen derecho al goce de un período de vacaciones remuneradas 
después de cada año de trabajo continuo en la municipalidad, según lo 
siguiente: 
 

a) Servidores públicos con antigüedad de 1 a 5 años: 12 (doce) días 
hábiles. 

b) Servidores públicos con antigüedad de 6 a 10 años: 18 (dieciocho) días 
hábiles. 

c) Servidores públicos con antigüedad de más de 10 años: 30 (treinta) 
días hábiles. 
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Artículo 11º.- Conforme a los Artículos 224 y 225 del Código Laboral, las 
vacaciones no son acumulables, sin embargo a pedido del trabajador  (por 
escrito) y en caso casos excepcionales, podrán acumularse por 2 (dos) años, 
siempre que no perjudique los intereses de la institución, mediante el aval y 
autorización expresa del Intendente. Los trabajadores deben  gozar sin 
interrupción de su periodo de vacaciones, pero debido a urgente necesidad 
de la municipalidad, podrá requerir a aquellos la reintegración al trabajo. En 
este caso, el trabajador no pierde derecho a reanudar las vacaciones. 
 
Artículo 12º.- Los responsables de las distintas reparticiones son los 
encargados de la elaboración anual del cronograma de vacaciones de los 
funcionarios a su cargo, de manera a asegurar el normal desenvolvimiento de 
las áreas de trabajo. Los mismos deberán comunicar de la solicitud de 
vacaciones al Área de GDP, con 05 (cinco) días de anticipación por lo menos, 
utilizando el formulario habilitado para el efecto. 

 
Artículo 13º.- El Servidor público tendrá derecho a vacaciones después de 
cada año de trabajo continuo, computado a partir de la fecha de su ingreso, 
conforme al cronograma establecido por la dirección de la repartición 
correspondiente. 
 
Artículo 14º.- Las vacaciones podrán ser objeto de fraccionamiento en no 
más de dos etapas dentro del periodo de correspondencia, siempre que éste 
no perjudique el normal desarrollo de las actividades de la dependencia en la 
cual el funcionario presta servicio.  
 
Artículo 15º.- Toda alteración en las fechas de vacaciones autorizadas y 
registradas, deberá comunicarse al servidor público a través del Área de GDP 
a solicitud de la Intendencia Municipal. 
 

III. OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Artículo 16º.- Sin detrimento de las demás obligaciones previstas en el 
presente reglamento y en la Ley de la Función Pública, los servidores públicos 
están obligados a asistir al trabajo puntualmente y a no retirarse antes del fin 
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de la jornada ordinaria, a menos que deban realizar tareas de su competencia 
fuera de la institución. Para ello deberán contar con la autorización del 
superior jerárquico y la previa comunicación a los responsables del control y 
cumplimiento de esta normativa.  

 
Artículo 17º.- Todos los servidores públicos deberán portar el carné de 
Identificación Personal y vestir el uniforme institucional durante la jornada 
laboral. El carné constituye un medio de identificación del servidor público 
ante la institución y los contribuyentes, para su registro de asistencia y para el 
control de su movimiento dentro de la Institución. El mismo no podrá ser 
utilizado como aval para realizar gestiones ni trámites bajo ninguna 
circunstancia. Es responsabilidad del servidor público su correcta utilización y 
cuidado, y la violación de esta prohibición será considerada negligencia en el 
desempeño de sus funciones, y por tanto deberá ser sancionada como tal, 
conforme a la Ley de la Función Pública y el presente reglamento. 
 
Artículo 18º.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en este 
apartado, serán consideradas faltas leves, conforme a lo establecido en el 
artículo 66 incisos b) y c) de la Ley Nº 1.626/2.000 y consecuentemente le 
serán aplicables las sanciones previstas para este tipo de faltas. 
 
Artículo 19º.- Todo servidor público deberá hacer uso correcto de los 
elementos y maquinarias que se encuentren a su cargo, siendo responsables 
de cualquier daño o deterioro a los mismos. En caso de comprobarse algún 
daño a los bienes municipales, el servidor público deberá reponerlos o 
hacerse cargo de la reparación. 
 
Los choferes y operadores están obligados a practicar una revisión diaria, al 
inicio de la jornada laboral, de los vehículos y/o maquinarias puestos a su 
disposición, especialmente en lo que respecta a los niveles de lubricantes, 
combustible, agua en los radiadores, etc., a los efectos de evitar daños al 
patrimonio municipal. La omisión de esta disposición será considerada falta 
grave. 
 

IV. PROHIBICIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS  
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Artículo 20º.- Sin perjuicio de las demás prohibiciones establecidas en la Ley 
de la Función Pública y en la Ley Orgánica Municipal, los funcionarios de la 
Municipalidad no podrán: 
 
a) Abandonar el puesto, sector o lugar de trabajo, sin causa justificada y, si 
tuviere razones para hacerlo, deberá tomar las medidas preventivas para 
evitar la interrupción del servicio y realizar el procedimiento establecido en el 
presente reglamento a tales efectos. 
b) Recorrer los pasillos de la Institución u otros lugares distintos a la 
dependencia donde prestan servicios, sin motivo justificado, ni crear 
aglomeraciones innecesarias en horas de trabajo. 
c) Trasladarse a otra dependencia sin previo conocimiento y autorización 
expresa del superior inmediato. 
d) Desacatar las directivas o indicaciones dadas por los funcionarios 
superiores en el ejercicio de sus funciones. 
e) Portar armas de cualquier naturaleza dentro de la Institución. 
f) Presentarse o permanecer en el local de la Institución en estado de 
embriaguez o bajo la influencia de drogas o estupefacientes de cualquier 
clase que enerven la atención o causen desequilibrio en el comportamiento 
del funcionario. 
g) Ingresar o permanecer en el local de la Institución, cuando no esté 
debidamente autorizado para el efecto. 
h) Recibir visitas de carácter personal y/o tratar asuntos particulares en horas 
de trabajo, salvo que sean de carácter urgente y/o familiares, en cuyo caso 
deberá hacerlas saber al superior inmediato. 
 i) Divulgar o revelar información no autorizada, datos reservados o 
confidenciales de la Institución, que el Funcionario conozca en razón del 
trabajo que desempeña. La información pública será divulgada a la 
ciudadanía conforme a los delineamientos establecidos por la municipalidad y 
a la legislación vigente. 
j) Realizar cualquier acto que no guarde relación con sus funciones y que 
pueda provocar distracción en el cumplimiento de sus obligaciones laborales 
con la Municipalidad.  
k) Utilizar los muebles, útiles, elementos y recursos informáticos de la 
Municipalidad, para un fin distinto al que están destinados.  
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l) Usar el teléfono y otros medios de comunicación de la Institución, para 
asuntos o conversaciones no relacionadas con la función que le compete. 
m) Faltar a las disposiciones de seguridad y aseo adoptadas por la Institución, 
por cada dirección, departamento o dependencia. 
n) Realizar cualquier tipo de práctica que tenga por propósito o resultado 
menoscabar, impedir o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de los derechos, libertades y garantías reconocidos a 
todas las personas, que se establezca por motivos de raza, color, linaje, 
origen nacional, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, incluida la afiliación a un partido o movimiento político, 
origen social, posición económica, edad, sexo, orientación sexual, identidad 
de género, estado civil, nacimiento, filiación, estado de salud actual o futuro, 
discapacidad, aspecto físico o cualquier otra condición social. 
o) No mantener un criterio de imparcialidad, diferenciando en la atención de 
los asuntos a su cargo, poniendo o restando esmero a los mismos, según de 
quien provenga o para quien sea.  
p) Realizar o participar de actividad política partidaria o confesional dentro de 
la Institución, como igualmente ejercer presión o incidir por cualquier medio 
sobre la conducta política de los subordinados. 
q) No asistir a los cursos, seminarios, charlas, encuentros de capacitación o 
información organizados por la Municipalidad. 
r) Cualquier otra actividad contraria al orden público y las buenas costumbres 
que pudieran afectar el correcto desempeño de sus funciones. 
 
 

V. CONTROL DE ASISTENCIA Y HORARIO DE ENTRADA Y SALIDA. 

 
Artículo 21º.- El horario de trabajo para los servidores públicos, de la 
Municipalidad de Fram, sean nombrados, contratados, quedan establecidos 
de la siguiente manera:  
 

a) Horario Ordinario para los servidores públicos que laboran 
dentro de las oficinas y/o realizan labores administrativas: Lunes a 
Viernes: 07:00 a 13:00 horas. 
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b) Horario Ordinario para los servidores públicos que laboran 
fuera de las oficinas como dependencias de (Servicios Municipales y 
Obras Viales y otros): Lunes a Viernes: de 07:00 a 11:00 y de 13:00 a 
17:00 horas. Sábados: 07:00 a 11:00 horas. 

 
El personal contratado, bajo relación de dependencia, deberá cumplir lo 
previsto en el contrato respectivo y sus funciones con la Municipalidad se 
regirán de acuerdo a lo señalado en sus respectivos contratos y en las 
disposiciones del Código Laboral. 
 
El personal contratado, sin relación de dependencia y el funcionario 
comisionado de otras instituciones del Estado, se regirán por las disposiciones 
establecidas en sus respectivos contratados y/o resoluciones 
correspondientes, siendo responsables de facilitar a la Municipalidad en 
tiempo y forma los informes y/o trabajos requeridos en su contrato y/o 
resoluciones y los que requiera adicionalmente la institución. 
  
Artículo 22º.- Horario Extraordinario. Cuando el trabajo demande que el 
servidor público asista en horas posteriores al horario de salida estas serán 
consideradas ordinarias en cumplimiento a las 8 (ocho) horas diarias que 
establece la Ley. Se considerarán horas extraordinarias las horas planificadas 
y autorizadas, se contabilizará el horario extraordinario posterior al 
cumplimiento de las 8 (ocho) horas trabajadas efectivamente. Los trabajos 
extraordinarios serán autorizados únicamente por Intendente Municipal. 
 
Artículo 23°.- Los servidores públicos deberán registrar personalmente sus 
entradas y sus salidas de la Municipalidad al inicio y al fin de la jornada 
laboral. Para ello harán uso del Reloj Biométrico habilitado, pudiendo 
exceptuarse en los casos previstos y en los casos excepcionales, previa 
autorización del Director del área al que corresponda el funcionario. El 
Director del área afectada deberá comunicar este hecho al Área de Gestión y 
Desarrollo de Personas. El registro de la asistencia de un funcionario por otro 
funcionario constituirá falta grave para las partes involucradas en el hecho.  
 
Artículo 24º.- El Intendente Municipal podrá exonerar de registrar asistencia 
en casos excepcionales debidamente justificados, en los casos de los 
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funcionarios que requieran realizar labores fuera de la institución, en cuyo 
caso el Área de Gestión y Desarrollo de Personas elaborará una planilla en la 
que se realizará el control conforme a las situaciones presentadas. 
 
Artículo 25º.- El registro de entrada efectuado después del horario fijado a tal 
efecto, será considerado una llegada tardía. No obstante, se establece una 
tolerancia máxima de 15 (quince) minutos en el horario de marcación de 
entrada en la Municipalidad de Fram, hasta un máximo de 3 (tres) veces por 
mes, pero deberá compensarse automáticamente, en el mismo día en que se 
produjo la llegada luego de las 07:00 horas, a los efectos de cumplir con la 
jornada ordinaria de trabajo. En caso de no cumplirse, se considerará como 
salida anticipada injustificada sin posibilidad de justificar (no compensable en 
otra jornada). Los minutos de tolerancia compensados no serán utilizados 
para otro cómputo. 
 
Artículo 26º.- En caso de llegada tardía, dicha circunstancia será objeto de las 
sanciones pertinentes a las mismas, conforme a lo establecido en el presente 
reglamento. 
 
Artículo 27º.- Cuando el servidor público se percatase que su entrada o salida 
no ha sido registrada por falla de reconocimiento del reloj biométrico o en 
caso de que se percate que el reloj se encuentre desprogramado por algún 
motivo; el funcionario deberá comunicar inmediatamente al superior de su 
área para el registro de su entrada o salida, y este deberá comunicar al Área 
de Gestión y Desarrollo de Personas. Cuando se tratare de falla del reloj 
biométrico por falta de energía eléctrica u otro; el encargado del Área de 
Gestión y Desarrollo de Personas, habilitará una planilla general para el 
registro de funcionarios. 
 
Artículo 28º.- En todos los casos, el funcionario podrá presentar justificativo 
correspondiente, en el formulario establecido a tales efectos en el cual 
expresará el motivo de la llegada tardía, y en su caso, se adjuntará al mismo 
el documento que acredite tal justificación. Quedará a criterio del Director 
y/o encargado del área correspondiente, evaluar y determinar la viabilidad de 
considerar justificada o no,  la llegada tardía. 
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VI. PERMANENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO, AUSENCIAS Y PERMISOS 

 
Artículo 29º.- El servidor público de la Municipalidad deberá permanecer en 
su lugar de trabajo a lo largo de la jornada laboral establecida, pudiendo 
trasladarse fuera del mismo por motivos de orden laboral, previa autorización 
del superior jerárquico, la que será comunicada al responsable del Área de 
Gestión y Desarrollo de Personas, a través de un memorándum suscrito por el 
superior. Se establecerán en cada caso exoneraciones expresas al 
cumplimiento de esta disposición, para el personal que por la naturaleza de 
sus funciones deba ejecutar tareas fuera de la institución.  
 
Artículo 30º.- Los servidores públicos que por motivos personales deban 
ausentarse de su lugar de trabajo durante el horario ocupado por la jornada 
ordinaria, deberán llenar previamente el formulario pertinente, en el que 
deberá consignar el motivo y/o justificación. El mismo deberá contar con el 
visto bueno del superior jerárquico y será presentado al área de Gestión y 
Desarrollo de Personas que podrá otorgar o rechazar el pedido. Al formulario 
deberá acompañarse, según el caso, los certificados o constancias que avalen 
la justificación esgrimida (constancias de consultas médicas o estudios 
laboratoriales, reposos médicos, informes, etc.).  
 
Artículo 31º.- En caso de que por motivos personales de fuerza mayor o casos 
fortuitos, el servidor público no pudiera asistir a su lugar de trabajo, deberá 
dar aviso vía telefónico inmediato, correo electrónico, personalmente o a 
través de un tercero, al superior jerárquico o al Área de Gestión y Desarrollo 
de Personas. En caso de que el superior jerárquico recibiera el aviso, deberá 
comunicar inmediatamente, vía memorándum, al Área de Gestión y 
Desarrollo de Personas. 
 
Al día siguiente hábil el funcionario deberá justificar, completando y 
remitiendo al Área de Gestión y Desarrollo de Personas el formulario 
pertinente a tal efecto, dicho formulario deberá contar indefectiblemente 
con el visto bueno, sello y aclaración del superior.  
 
Artículo 32º.- La ausencia por salud debidamente justificada no implicará 
descuentos. Los certificados médicos que avalen una ausencia o permiso por 
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un reposo médico, deben ser originales y deberán especificar claramente, 
como mínimo, el diagnóstico, fecha de emisión y las fechas o periodo de 
reposo recomendado. Deberá contar además con la firma, aclaración, Nº 
matrícula y sello del médico tratante. El Área de Gestión y Desarrollo de 
Personas, podrá verificar y constatar el estado de salud de los servidores 
públicos en caso de considerarlo conveniente. 
 
Artículo 33º.- El Área de Gestión y Desarrollo de Personas, tendrá la facultad 
de decidir si la justificación presentada se adecua a los requerimientos legales 
y reglamentarios, pudiendo aprobarlos o rechazarlos, según el caso. Todo 
rechazo de un justificativo debe documentarse por escrito y notificarse al 
funcionario afectado, dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de 
la adopción de la decisión de rechazo. 
 

VII. FALTAS Y SUS SANCIONES  

 
Artículo 34º.- A los fines de la presente resolución y conforme a lo dispuesto 
en la Ley de la Función Pública, serán consideradas faltas leves las siguientes: 
a) asistencia tardía o irregular al trabajo; 
b) negligencia en el desempeño de sus funciones; 
c) falta de respeto a los superiores, a los compañeros de trabajo o al público;  
d) ausencia injustificada; y, 
e) incumplimiento a las prohibiciones para los funcionarios establecidas en 
este reglamento. 
 
Artículo 35º.- Serán aplicadas a las faltas leves, las siguientes sanciones 
disciplinarias: 
a) amonestación verbal; 
b) apercibimiento por escrito; y 
c) multa equivalente al importe de uno a cinco días de salario. 
 
Artículo 36.- Serán faltas graves las siguientes: 
a) ausencia injustificada por más de tres días continuos o cinco alternos en el 

mismo trimestre; 
b) abandono del cargo; 
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c) incumplimiento de una orden del superior jerárquico, cuando ella se ajuste 
a sus obligaciones; 

d) reiteración o reincidencia en las faltas leves; 
e) incumplimiento de las obligaciones o trasgresión de las prohibiciones 

establecidas en la Ley Nº 1.626/2.000 “De la Función Pública”, la Ley Nº 
3.966/2.010 Orgánica Municipal y demás reglamentaciones; 

f) violación del secreto profesional, sobre hechos o actos vinculados a su 
función que revistan el carácter reservado en virtud de la ley, el 
reglamento o por su naturaleza; 

g) recibir gratificaciones, dádivas o ventajas de cualquier índole por razón del 
cargo; 

h) malversación, distracción, retención o desvío de bienes públicos y la 
comisión de los hechos punibles tipificados en el Código Penal contra el 
Estado y contra las funciones del Estado; 

i) el incumplimiento de las obligaciones de atender los servicios esenciales 
por quienes hayan sido designados para el efecto, conforme a los artículos 
130 y 131 de la Ley Nº 1.626/2.000; 

 
j) cualquier tipo de discriminación, distinción, exclusión, restricción o 

preferencia a personas, establecidos en el Inc. n, Art. 20 de este 
reglamento; 

k) los demás casos no previstos en este Reglamento, pero contemplados en 
el Artículo 81 del Código del Trabajo y las demás leyes como causas 
justificadas de terminación del contrato por voluntad unilateral del 
empleador. 

 
Artículo 37°.- Serán aplicadas a las faltas graves las siguientes sanciones 
disciplinarias: 
a) suspensión del derecho a promoción por el período de un año; 
b) suspensión en el cargo sin goce de sueldo de hasta treinta días; o, 
c) destitución o despido, con inhabilitación para ocupar cargos públicos por 
dos a cinco años. 
 
Las faltas establecidas en los incisos h), i), j) y k) del artículo 68 de la Ley de la 
Función Pública serán sancionadas con la destitución. 
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Artículo 38º.- En el marco de lo dispuesto en el artículo 66 de la ley de la 
Función Pública, por llegadas tardías injustificadas y reiteradas registradas en 
el espacio de un mes, se aplicarán las sanciones previstas en el Art. 67 del 
mismo cuerpo legal, conforme al siguiente criterio: 
 

a) Hasta dos llegadas tardías injustificadas en el mes: amonestación 
verbal 

b) Hasta tres llegadas tardías injustificadas en el mes: apercibimiento por 
escrito 

c) Hasta cuatro llegadas tardías injustificadas en el mes: multa 
equivalente a un salario diario por cada llegada tardía. 

d) A partir de cinco llegadas tardías injustificadas en el mes: serán 
consideradas como falta grave, procediéndose en dicho caso de 
conformidad a lo establecido por el presente reglamento. 
 

Artículo 39º.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 66 incisos a) y b) de la 
Ley de la Función Pública, la salida durante el horario laboral, sin el permiso 
correspondiente y/o injustificada, reiterada en espacio de un mes, será 
pasible de las sanciones previstas en el Art. 67 de la mencionada ley, 
conforme a los siguientes criterios:  
 

a) Hasta dos salidas antes de hora injustificadas en el mes: amonestación 
verbal 

b) Hasta tres salidas antes de hora injustificadas en el mes: 
apercibimiento por escrito 

c) Hasta cuatro salidas antes de hora injustificadas en el mes: 1 (un) día 
de multa. 

d) A partir de cinco salidas antes de hora injustificadas en el mes: será 
considera como falta grave por reiteración de faltas leves, conforme a 
lo dispuesto en el Art.  68 inc. d) de la Ley Nº 1.626/2.000, y se 
aplicarán a las mismas lo dispuesto en el Art. 69, de la mencionada 
ley. 

 
Artículo 40º.- El incumplimiento de la obligación de registrar la entrada y/o 
salida en un mismo día, se considerará como ausencia. 
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El incumplimiento de la citada obligación por más de tres veces en un mismo 
mes, constituirá falta grave. 
En caso del no registro de entradas o salidas, así como ausencia de 
marcaciones, no serán computadas y liquidadas las Remuneraciones 
Extraordinarias y Adicionales de los servidores públicos, salvo que las mismas 
sean justificadas correctamente. 
 
Artículo 41º.- La falta en el cumplimiento por un servidor público de la 
obligación de dar aviso telefónico en el día al superior jerárquico en caso de 
ausencia imprevista será considerada falta leve, y deberá ser sancionada 
como tal. 
 
Artículo 42°.- Las ausencias injustificadas serán sancionadas con multa 
equivalente a un día de multa por cada día de ausencia. Las ausencias 
injustificadas que se produzcan por más de tres días continuos o más de cinco 
días alternados en el trimestre, serán consideradas falta grave. 

 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR FALTAS LEVES. 
 
Artículo 43°.- Cuando se cometan las faltas leves tipificadas en los incisos a) y 
d) del art. 66 de la Ley Nº 1.626/2.000 (asistencia tardía o irregular al trabajo 
y ausencia injustificada), el Área de GDP notificará por escrito dentro de los 
cinco días hábiles, con copia a los superiores jerárquicos, al funcionario 
afectado de esta situación, informándole de la misma, así como de la sanción 
de la que será pasible como consecuencia de la comisión de la falta.  
 
Para las demás faltas leves, se requerirá un informe circunstanciado del 
superior jerárquico del funcionario en falta dirigido al área de GDP, instancia 
que recomendará la aplicación de la sanción correspondiente. 
 
Artículo 44°.- La sanción de amonestación verbal podrá ser aplicada por el 
superior jerárquico del servidor público en falta, el encargado/a del Área de 
Gestión y Desarrollo de las Personas o la Intendencia Municipal en su defecto. 
Quien hubiera aplicado una amonestación verbal, deberá remitir un informe 
de la sanción impuesta al Área de Gestión y Desarrollo de las Personas, para 
su registro en el legajo respectivo, dentro del mes de aplicada la sanción. 



 
Calle Itapúa Esq. Paraguay 

 www.municipalidaddefram.gov.py  Telefax: (0761)265235 / 265243 

Resolución IM Nro. 07/2022 MECIP:2015 

_____________________________________________________________________ 
MISION: 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento 

del desarrollo general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 

VISION: 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia 

armónica, creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del 
conocimiento, la cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente. 

 

 
Artículo 45°.- Si la sanción correspondiente a una falta cometida consistiera 
en apercibimiento escrito, el superior jerárquico del servidor público en falta 
o en su defecto la persona encargada del área de Gestión y Desarrollo de las 
Personas, hará efectivo dicho apercibimiento en el mes en el que se 
comunicó la configuración de la falta leve. El apercibimiento será asentado en 
el legajo respectivo. 
 
Artículo 46º.- Cuando las sanciones a ser aplicadas consistieran en multas, a 
los efectos de la aplicación de estas, el Área de GDP elevará una lista de los 
servidores púbicos pasibles de dicha sanción a la Dirección de Administración 
y Finanzas, quien arbitrará los medios necesarios para hacer efectivas las 
mismas, descontando de los haberes correspondientes al periodo en que se 
hubiera detectado la falta. La multa se descontará del sueldo. El descuento en 
éste concepto será prioritario respecto a cualquier otro descuento que se 
efectuare en cualquier concepto, con salvedad de los descuentos 
establecidos por orden judicial.  
 
Artículo 47º.- Para el cálculo de las multas previstas en la presente 
resolución, se tomará como base el salario básico presupuestado asignado al 
servidor público, sin incluir las bonificaciones u otra remuneración adicional 
que el mismo percibiera en razón a su cargo.  
 
Artículo 48º: Las multas a ser aplicadas a los servidores públicos 
comisionados de otras dependencias del Estado, serán calculadas respecto a 
su sueldo básico presupuestado en las instituciones de las cuales provienen, 
pero serán descontadas de sus Bonificaciones, Remuneraciones 
Extraordinarias o Adicionales abonadas por la Municipalidad. En caso de que 
no fuera posible, se deberá dar aviso a la entidad de origen para que la 
misma realice el descuento correspondiente.  
 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE SANCIONES POR FALTAS GRAVES 
 
Articulo 49º.- Por denuncia o de oficio a partir de la toma de conocimiento 
por cualquier medio fehaciente de la eventual comisión de hechos que 
pudieran configurar una falta grave por parte de un servidor público 
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nombrado, el Intendente Municipal designará, por providencia, a cualquier 
superior jerárquico y/o comisión para la investigación interna previa a la 
instrucción del sumario, que tendrá a su cargo: 
 

a) Impedir, en la medida de la posible, que la falta grave produzca 
consecuencias o, al menos, detener sus eventuales efectos 
posteriores; 

b) Comprobar los hechos o conductas que constituirían una falta grave; 
c) Identificar con precisión a él o los presuntos responsables; 
d) Recolectar los elementos probatorios que permitan fundar las 

conclusiones de la investigación y, en su caso, de la solicitud de 
instrucción de sumario; 

e) Preservar los medios de prueba recolectados e identificar a los 
posibles testigos; 

f) Informar sobre los hechos, recomendando sobre la procedencia o no 
de la instrucción de un sumario administrativo, conforme a lo 
dispuesto en el Capitulo XI “Del sumario administrativo”, de la Ley Nº 
1.626/2.000 “De la Función Pública”, sin perjuicio de recomendar la 
denuncia penal, en caso que la situación además configurara un hecho 
punible. 

 
Artículo 50º.- Toda vez que se constate la presunta comisión de una falta 
grave y se identifique a los presuntos servidores públicos responsables, la 
instrucción de sumario será resuelta por el Intendente Municipal mediante 
Resolución, en la que también se designará al juez de instrucción de sumario 
conforme al artículo 223 de la Ley N° 3.966/2010 Orgánica Municipal. 
 
Artículo 51º.- Las sanciones disciplinarias serán aplicadas por el Intendente 
Municipal, previo sumario administrativo a cargo de un Juez Instructor que 
dicha autoridad designe. La resolución que dicte el Intendente será fundada y 
se pronunciara sobre la comprobación de los hechos Investigados, la 
culpabilidad o inocencia del encausado y, en su caso, la sanción 
correspondiente, conforme lo establece el Art. 223 de la Ley Nº 3.966/2.010 
Orgánica Municipal. 
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El procedimiento del Sumario Administrativo, en todo lo que no contravenga 
a la Ley Nº 3.966/2.010 Orgánica Municipal, se regirá por el Capítulo XI del 
Sumario Administrativo de la Ley Nº 1.626/2.000 “De la Función Pública” y 
por el Decreto N° 360/2013 “Por el cual se regula el procedimiento sumarial 
administrativo para la investigación y la aplicación de las sanciones 
administrativas establecidas en el Capítulo XI del Régimen disciplinario de la 
Ley N° 1.626/200 De La Función Pública. 
 
Artículo 52º.- Si el presunto responsable de la comisión de falta grave fuera 
un servidor público contratado, se notificará al mismo del hecho, 
emplazándolo por el término de 5 (cinco) días para que presente su descargo 
por escrito al Área de GDP. Una vez recibido el descargo, éste conjuntamente 
con los antecedentes del caso, serán remitidos a la Dirección Jurídica para 
que se pronuncie en un plazo de 10 (diez) días respecto de si existen 
elementos suficientes para la configuración de falta grave. En caso afirmativo, 
el Área de GDP remitirá los antecedentes y el dictamen de la Dirección 
Jurídica a la Dirección Administrativa para que tome las medidas conducentes 
a la rescisión inmediata del contrato o a su no renovación, en caso de que el 
mismo se hallara cerca de el vencimiento de su plazo, sin perjuicio de remitir 
los antecedentes del caso a la jurisdicción penal ordinaria, si la situación 
imputada configurara un hecho punible. 
 
Artículo 53°.- Si la falta grave fuera cometida por un servidor público 
permanente comisionado de otra Municipalidad o de otra dependencia del 
Estado, la instrucción del sumario será resuelta por el Intendente Municipal. 
 
Si la sanción a ser aplicada correspondiera a las establecidas en los incisos a) y 
b) del artículo 69 de la Ley Nº 1.626/2.000 “De la Función Pública” 
(suspensión el cargo hasta treinta días y suspensión del derecho de 
promoción hasta un año), las mismas serán aplicadas por Resolución del 
Intendente Municipal, y serán comunicadas a la entidad de origen, para su 
efectivo cumplimiento. Las sanciones serán aplicadas sin perjuicio de 
disponer el cese del comisionamiento. 
 
Si la sanción a ser aplicada correspondiera a la establecida en el inciso c) del 
artículo 69 de la Ley Nº 1.626/2.000 “De la Función Pública” (destitución e 
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inhabilitación), la resolución que resuelva aplicar dicha sanción será 
notificada a la autoridad que efectuó la designación, para la efectiva 
destitución. 
 
REGISTRO DE SANCIONES 
 
Artículo 54°.- Cualquiera sea la sanción aplicada al servidor público, la misma 
será incorporada a su legajo personal, llevado por el área de GDP, para los 
efectos que fueran pertinentes. 
 
EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 
 
Artículo 55º.- Interposición. De conformidad con los artículos 87 y 88 de la 
Ley Nº 1.626/2.000 “De la Función Pública”, todo recurso de reconsideración 
será interpuesto ante el mismo jefe de repartición del cual emanó la decisión 
de rechazar un justificativo o de sancionar la comisión de una falta leve, 
dentro de los 5 (cinco) días siguientes al de la notificación del rechazo del 
justificativo prestado o de la notificación por la cual se comunica la aplicación 
de una sanción por comisión de falta leve.  
 
Artículo 56º.- Efectos. La interposición de un recurso de reconsideración no 
tendrá efecto suspensivo con respecto a la aplicación de la sanción que 
corresponda. 
 
Artículo 57º.- Medio. La interposición del recurso de reconsideración deberá 
realizarse por escrito, que será entregado al jefe de repartición del cual 
emanó el acto administrativo recurrido o a quien esté a cargo del Despacho 
de éste.  El servidor público que recibe el escrito por el que se recurre, tendrá 
la obligación de firmar una copia fechada del mismo, a fin de que el servidor 
público recurrente tenga una constancia de la presentación de su recurso. 
  
Artículo 58º.- Pronunciamiento. Todo recurso de reconsideración planteado 
será resuelto, fundadamente, dentro de los 15 (quince) días siguientes al de 
su interposición mediante decisión confirmatoria o revocatoria del acto 
administrativo recurrido. Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento, se 
considerará denegada la reconsideración. 
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ACCIONES ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
 
Artículo 59º.- Contra las Resoluciones de la Intendencia Municipal que 
sancionen faltas graves y/o sancionen faltas leves con multas, se podrán 
instaurar las acciones judiciales que correspondan ante los tribunales 
electorales del país de conformidad con el artículo 144 de la Ley Nº 
1.626/2000 “De la Función Pública”, modificado por la Ley N° 5.207/2014. 
La interposición del recurso no suspenderá los efectos del acto impugnado. 
 

VIII. EL LEGAJO Y REGISTRO DEL PERSONAL 

 
Artículo 60°.- El Área de Gestión y Desarrollo de las Personas, mantendrá 
actualizado el legajo de cada servidor público ya sea en físico y  mediante la 
actualización del legajo electrónico.  
 
Artículo 61º.- Los datos de cada servidor público serán consignados en su 
legajo personal debiendo contener, como mínimo, las siguientes 
informaciones y documentaciones: 

- Curriculum Vitae, acompañado de los documentos que avalen los 
datos consignados.  

- Comprobante de presentación de Declaración Jurada de Bienes.  

- Foto carnet.  

- Certificado de Antecedentes Policiales y Judiciales Actualizado, a la 
fecha de ingreso a la función pública.  

- Resolución de nombramiento, en los casos del personal 
contratado, la Resolución de Autorización de Contrato y su 
contrato actualizado. 

- Resolución de comisionamiento, en los casos del personal 
comisionado, la Resolución de funciones a desempeñar dentro de 
la institución Municipal 

- Resultado de evaluaciones.  

- Promociones y capacitaciones.  
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- Vacaciones.  

- Permisos.  

- Traslados.  

- Sanciones. 
Artículo 62º.- El legajo físico de cada servidor público se mantendrá en 
carpetas separadas y solamente con autorización escrita del Intendente 
Municipal, por orden de Autoridad competente, se proporcionará a terceros 
las informaciones que contengan dichos legajos.  
 
Artículo 63º.- El servidor público deberá mantener informada al Área de 
Gestión y Desarrollo de las Personas, acerca de cualquier modificación de los 
datos de su legajo personal. 
 

IX. CONSUMO DE ALIMENTOS 

 
Artículo 64°.- No se permitirá la ingesta de alimentos en las oficinas de 
Atención al Público, quedando habilitado como único lugar para ser utilizado 
a tal efecto la cocina de la institución. 
 En caso de constatarse el incumplimiento de esta disposición se deberá dar 
aviso inmediatamente al Área de GDP, que procederá a una amonestación 
verbal. La reincidencia, será considerada como falta leve. 
 
Artículo 65º:  El Área de GDP, será la encargada de efectuar los controles 
necesarios y de velar por el cumplimiento y la estricta observancia de las 
disposiciones previstas en el presente reglamento; así como la difusión y 
publicación del mismo para conocimiento de los servidores públicos. 
                                                                                                         

X. CAPACITACIÓNES Y EVENTOS INSTITUCIONALES 

 
Artículo 66°.- Será obligatoria la participación, asistencia, puntualidad y 
aprovechamiento del servidor público municipal en los cursos de 
capacitaciones, en los eventos, actividades institucionales de gestión pública, 
de festividades, y otros para los que ha sido invitado, designados, 
seleccionado, convocado.  
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 En los casos virtuales, la no conexión, la conexión tardía 
injustificada al evento, gestión institucional virtual y/o digital.  

 En los casos presenciales la llegada tardía o ausencia injustificada 
del funcionario al evento institucional 
 

En ambos casos se procederá de la misma manera que en los casos de 
llegadas tardías o ausencias al lugar de trabajo.  
 
 

XI. INCENTIVOS PECUNIARIOS Y NO PECUNIARIOS 

Artículo 67º.-  La Municipalidad de Fram, reconoce la importancia del 
desempeño laboral de los funcionarios, destacados de manera individual y de 
manera conjunta en equipo de trabajo del área respectiva, para el efecto se 
tendrán en cuenta de manera institucional para cada ejercicio fiscal los 
incentivos pecuniarios (reconocimiento económico) y los incentivos no 
pecuniarios (reconocimientos beneficios no económico), los mismos estarán 
sujetos a factores como Evaluación de desempeño, Antigüedad, Nivel de 
Formación Académica, Capacitación continua, Avance y logro de los Objetivos 
del área, Avance y Logro de los Objetivos Institucionales, Valores Éticos, 
Morales, Cumpleaños y otros factores establecidos en las Disposiciones 
Legales vigentes. 
 

DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 68º.-  La Municipalidad de Fram, ante los casos evidenciados de 
Violencia Laboral con Perspectiva de Género, y ante cualquier caso de 
discriminación alguna, adoptará el Protocolo de Actuación de la SFP y demás 
disposiciones legales vigentes.  
 
Artículo 69º.- La revisión y ajuste correspondiente del reglamento interno, 

estará a cargo del Intendente Municipal de Fram que en forma coordinada 

con la Dirección de Área de Gestión de Personas y/o área similar, darán 

seguimiento la administración general del documento Reglamento Interno, a 

fin de que la misma se encuentre vigente y actualizada conforme a las 

Disposiciones Legales Vigentes. 
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Artículo 70º.- El presente Reglamento Interno constituye un todo orgánico y 
las partes quedan mutuamente vinculadas a el cumplimiento en su totalidad, 
no pudiendo alegarse ignorancia del texto reglamentario para justificar su 
incumplimiento. 
 
La Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas tendrá a su cargo la 
socialización general y especifica de contenido integral del presente 
documento “Reglamento Interno”. 
 
En cuanto al Régimen Jurídico, establecido, se entiende que serán aplicables a 
las municipalidades y a su personal, las disposiciones de la Ley “DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA”, que regula la situación jurídica de los funcionarios 
públicos en general, en todo lo que no contradigan a las normas especiales 
previstas en la Ley 3966/2010. 
 
Si por cualquier disposición legislativa se invalidase alguna parte de este 
Reglamento, podrá limitarse la rectificación a la parte invalidada, quedando 
en vigor el resto del mismo.----------------------------------------------------------------
- 

http://www.bacn.gov.py/ampliar-leyes-paraguayas.php?id=1711
http://www.bacn.gov.py/ampliar-leyes-paraguayas.php?id=1711

		2022-07-22T12:30:35-0400
	CARLOS DANIEL TKACHIK SLUJA


		2022-07-22T12:31:48-0400
	CARLOS DANIEL TKACHIK SLUJA


		2022-07-25T07:16:21-0400
	NORA BEATRIZ CHAVES DE SEGOVIA


		2022-07-25T07:17:15-0400
	NORA BEATRIZ CHAVES DE SEGOVIA




