AC
CUERDOS
CONSEJO ADMINISTRATIV
VO No.5-20
010
EXTRA
AORDINAR
RIO
23 DE MARZO
M
DE 2010
1. SE CONCEDIÓ
C
Ó cortesía de sala a un
u grupo de
e administra
ativos y a la
a ex directo
ora de
Recursos Humano licencciada Colom
mbina Caba
allero.
2. SE APROBÓ
A
conceder un
u término de
d treinta -30- días a la Asociacción de Emp
pleados
Adm
ministrativos
s de la Universidad Autónoma
a de Chiriq
quí y a lo
os represe
entantes
adm
ministrativos
s para que realicen actividades
a
tendientess a divulgar el conten
nido del
Reglamento de Carrera Administra
ativa al resto de loss integrante
es del esttamento
adm
ministrativo y luego pre
esenten las sugerencia
as de modificación al pleno del Consejo
C
Adm
ministrativo en donde se
s discutirá si procede
e o no acogerlas.
El té
érmino de 30
3 días rige
e, una vez el Consejo
o Administra
ativo finalicce la revisió
ón de la
totalidad de los
s artículos del
d Reglam
mento de Carrera Adm
ministrativa y el mismo
o le sea
entre
egado a la Secretaria General de
e la ASEUN
NACHI.
Para
a tales efec
ctos el perso
onal administrativo co
ontará con el
e permiso correspond
c
diente.
3. SE DISPUSO cumplir co
on lo dispue
esto en el numeral 4 del artículo 15 del Estatuto
E
Univversitario qu
ue dice: “Aprobar y re
eformar los reglamento
os generale
es, propuesstos por
el Consejo Aca
adémico o el
e Consejo Administrat
A
tivo”.
ON los artíículo (106, 133, 141, 142,
1
154, 15
59, 164, 18
84, 200).
4. SE REVISARO
edaron de la
a siguiente manera:
Que
•

Artículo
o106: La rotación
r
se
e dará en beneficio de las ne
ecesidadess de la
institució
ón debidam
mente justifficadas, tom
mando en consideracción los requisitos
mínimos
s, el nivel de
el cargo qu
ue ocupa y sus funcion
nes.

•

Artículo
o 133. Se entenderá
e
p asistencia, el debe
por
er que tiene todo funccionario
administtrativo de presentarse
p
e a trabajarr a su puessto de traba
ajo, todos los
l días
laborables, cumplie
endo con ell horario esstablecido en
e forma pu
untual.

•

Artículo
o 141. Sin
n perjuicio de otras sancioness disciplina
arias que puedan
aplicarse
e, las tarda
anzas se sa
ancionarán de la siguie
ente manerra:

o Por
P cada die
ez (10) tard
danzas inju
ustificadas comprendidas entre los seis
(6
6) minutos y los cincuenta y nueve (59) minutos se descon
ntará el
equivalente a medio día
a de trabajo
o.
P cada tarrdanza inju
ustificada de
el servidor público, de
e una hora o más,
o Por
se
e procederá
á al descue
ento de ese
e tiempo.
•

Artículo
o 142 se eliminó.

•

Artículo
o 154. AHO
ORA 153. Se
S conside
eran ausencias justificcadas, además de
las ocas
sionadas po
or accidenttes de traba
ajo, casos fortuitos o fuerza ma
ayor, las
causada
as por los siguientes hechos:
1. Duelo
o por muerrte del pad
dre, madre, hijos, herm
manos, cón
nyuges, ab
buelos y
nietos, por ocho
o días calendario.
2. Duelo
o por muertte de suegrros, yerno o nuera, po
or tres días hábiles.
3. Duelo
o por muerrte de tíos, primos, sobrinos y cu
uñados, porr un día calendario
que correspond
c
a al día dell sepelio.
4. Matrimonio civil o eclesiásttico, solo un
na vez, porr cinco díass hábiles.
5. Nacim
miento de un
u hijo, por dos días hábiles.
6. Enferrmedad dell servidor público universitario ha
asta diecioccho días.
7. Enferrmedad o gravedad de alguno
o de los siguientes
s
parientes: padre,
madrre, hijos, he
ermanos, cónyuges,
c
a
abuelos
o nietos, que
e cuando excedan
e
de dos días, deberá
d
com
mprobarse con la pre
esentación de un cerrtificado
médico.
8. El día del cump
pleaños de
el servidor público administrativo
o cuando coincida
c
d laborable.
con día

•

Artículo
o 159 se eliiminó.

•

Artículo
o 164 Ahorra 162. Loss servidore
es públicos, tienen de
erecho a pe
ermisos
por asun
ntos personales, los cuales deb
berán ser compensad
c
os por el servidor
s
público universitario
u
o en mutuo
o acuerdo con
c su jefe inmediato.

Los perm
misos no deberán
d
exxceder de dos
d
(2) horas. Sin embargo,
e
lo
os jefes
podrán hacer
h
las excepcione
e
es que con
nsideren co
onveniente y concede
erles un
lapso no
o mayor de
e setenta y dos
d (72) ho
oras en un año.
• Artículo
o 182. Al servidor público de
e Carrera Administra
ativa Unive
ersitaria
designad
do en carg
go de libre designació
ón en otra institución del Estad
do se le

otorgará
á una licenccia sin sue
eldo por el término qu
ue dure la designació
ón. Esta
licencia se podrá prorrogar po
or solicitud del
d servidor público
o Cuando
C
se trate de un cargo de la misma institucción se ha
ará una
designación automáticca y el se
ervidor público consservará tod
dos los
derechos de
e su cargo permanente
p
e.
o Cuando
C
se trate
t
de un
n cargo de elección po
opular, al servidor
s
púb
blico de
Carrera
C
Adm
ministrativa Universitarria se le oto
orgará una licencia co
on o sin
su
ueldo dura
ante el perríodo por el
e cual fue
e electo, de
ependiendo
o de la
ex
xistencia o no de una ley que lo contemple..
•

Artículo
o 200 AHO
ORA 198. Los servvidores púb
blicos adm
ministrativoss de la
Universidad Autóno
oma de Ch
hiriquí tendrrán los sigu
uientes derrechos (To
odos los
demás numerales quedan iguales, só
ólo se modifica el numeral
n
15
5 de la
siguiente
e manera):
15. No ser
s
sancio
onados sin que med
die justa causa
c
y p
por medio de los
proce
edimientos previamente establecidos en la ley, el
e Estatuto
o y los
regla
amentos universitarioss.

5. SE APROBÓ
A
el
e Reglame
ento de Carrrera Admin
nistrativa Universitaria
a.
A
la
a Resolució
ón Nº 2-201
10 del 19 de enero de 2010 que dice:
6. SE APROBÓ
“CONS
SIDERAND
DO:
e la Caja de
e Seguro So
ocial y la Un
niversidad Autónoma
A
de Chiriquíí se encuen
ntran en
1. Que
la etapa final del proceso de firma
a del Convenio de co
olaboración
n académicca entre
amb
bas instituciones.
2. Que
e los estudia
antes de las Facultade
es de Enferrmería, Medicina y Cie
encias Natu
urales y
Exacctas de la Universidad
U
d Autónoma
a de Chiriqu
uí, desde el
e 2009 han sido afecta
ados en
la re
ealización de las Prá
ácticas Clín
nicas en la
as instalaciones de la
a Caja de Seguro
Sociial por la firrma del Con
nvenio entrre ambas in
nstitucioness.
3. Que
e la Univerrsidad Autó
ónoma de Chiriquí cumplió con
n lo exigido por la Caja
C
de
Seguro Social respecto a la Póliza
a de Respo
onsabilidad Civil, la cual
c
inició a pagar
de el segun
ndo semesttre de 2009
9 sin que loss estudianttes lo hayan
n utilizado hasta
h
la
desd
actu
ualidad, oca
asionando así,
a un gastto adicionall a la Institu
ución.

4. Que
e esta situac
ción pone en
e riesgo la
a formación
n de estos futuros
f
profesionales, ya que
no contarán
c
co
on las habiilidades y destrezas
d
b
básicas
essperadas para
p
poder brindar
una atención de calidad a la comunid
dad en gen
neral.
RESUELV
VE:
1. Solicitar al Director de la Caja de Se
eguro Sociial un perm
miso provisiional para que los
diantes de las
l Facultades de Enffermería, Medicina
M
y Ciencias
C
Na
aturales y Exactas
E
estud
puedan iniciar sus
s Práctica
as Clínicas lo antes po
osible.
mitación exxpedita de
el Convenio
o para que se pued
da normaliizar las
2. Solicitar la tram
as de los estudiantes de estas Facultades.
Práctticas Clínica
3. Inicia
ar el proceso de cola
aboración recíproca
r
e
entre
amba
as institucio
ones para que su
planifficación no interrumpa
a la laboress habitualess de ambass partes”

S
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O GENERAL
L
/
//Yesenia

