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Asunción, I 1 de agosto de 2020

\TISTO: El Memorándum U.S.C. N' 56/2020, de fecha 17 de julio de 2020, elevado por la

Unidad de Selección y Capacitación, del Departamento Desarrollo y Bienestar del Personal,

dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, en el marco de la implementación de

las Pasantlas Laborales, solicita a la Dirección de Asuntos Jurldicos, emitir dictamen
jurfdico sobre la propuesta del Reglamento de Pasantla Laboral de la Municipalidad de

Asunción, a ser implementado en las Direcciones dependientes de la Intendencia
Municipal.

El Memorándum N' 6212020 U-S.C., de fecha 3l de julio de 2020, elevado por la Unidad
de Selección y Capacitación, del Departamento Desarrollo y Bienestar del Personal,
dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, por el cual eleva a la Dirección de

Recursos Humanos propuesta del Reglamento de Pasantla Laboral de la Municipalidad de

Asunción, a ser implementado en las Direcciones dependientes de la Intendencia
Municipal, a efectos de su respectiva aprobación mediante acto administrativo a ser
suscripto por el Señor Intendente.

La necesidad de reglamentar el procedimiento para la realización de las Pasantías Laborales
en la lnstitución Municipal, a ser implementado en las Di¡ecciones dependientes de la
Intendencia Municipal; y,

CONSIDERANDO: El Dictamen N' 4046 de fecha 30 de julio de 2020, elevado por la
Dirección de Asuntos Jurldicos, por el cual remite parecerjurldico respecto del Reglamento
de Pasantfa Laboral de la Municipalidad de Asunción, a ser implementado en las
Direcciones dependientes de la Intendencia Municipal; que expresa cuanto sigue: "...¿srd
Asesoría no pone reparos para que la resolución mediante, se apruebe el Proyeclo de
Reglamento de Pasantías para la Intendencia Municipal y sus direcciones dependientes,
por encontrdrse dentro de las atribuciones del señor Intendente ".

Que, la Ley Orgánica Municipal establece en su CAPÍTULO II De la Municipalidad:
Artículo 5'.- Las municipalidades y su autonomla. [,as Municipales son los órganos de
gobiemo local con personerla jurldica que, dentro de su competencia, tienen autonomla
polftica, administrativa y normativa, así como autarqula en la recaudación e inversión de
sus recursos, de conformidad del Artículo 166 de la Constitución Nacional.

La importancia de brindar oportunidades al estudiante de vincularse con el ejercicio laboral
y poner en práctica las competencias académicas, profesionales y actitudinales propias de la
rama técnica o carrera cursada, durante el desanollo del pro

Que, es competencia de la Municipalidad de Asunción la e ón de un reglamento de
capacitación para funcionarios, personal contratado y p serticio auxiliar
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Resolución D. R. H. N' 187 512020

POR LA CUAL SE APRUEBA EL R.EGLAMENTO DE PASANTÍ¡. T,ANON¿.T, NN

LA MIJMCIPALIDAD DE ASI]NCIÓN, A SER IMPLEMENTADO EN LAS
DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA INTENDENCIA MT]NICIPAL.
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Resolución D. R. H. N" 187 512020

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PASANTÍ,I T-ASORA.I- OA
LA MI]NICIPALIDAD DE ASIJNCIÓN, A SER IMPLEMENTADO EN LAS
DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL.

AIt. l" APROBAR e[ Reglamento de Pasantla Laboral de la Municipalidad de
Asunción, a ser implementado en las Direcciones dependientes de la
Intendencia Municipal, conforme al Anexo, que forma parte de [a presente
resolución.

Art. 2" . COMUNIC a quienes corresponda. tomar no cumplido archivar.
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ANEXO I

REGLAMENTO DE PASANTiA LABORAL DE LA MTINICIPALIDA.D DE LA
CII]DAD DE ASI]NCIÓN A SER IMPLEMENTADO EN DIRECCIONES

DEPENDIENTES DE LA INTENIDENCIA MIJMCIPAL

CAPÍTIJLO I
DT], I,AS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1: E[ presente Reglamento establece las condiciones, procedimientos y criterios
de la Municipalidad de Asunción a ser implementada en las Direcciones dependientes de la
Intendencia municipal para [a realización de la Pasantla Laboral.

Articulo 2: Todo lo ¡elacionado con [a coordinación académico-administrativa del proceso
de Pasantla Laboral estará bajo la responsabilidad de la Unidad de Selección y
Capacitación, órgano dependiente del Departamento de Desarrollo y Bienestar del Personal
de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción, el cual se

encargará de planificar, realizar y supervisar las actividades de desarrollo y cierre de las
Pasantfas.

Artículo 3: La Pasantla Laboral es una actividad curricular obligatoria dentro del plan de
estudio de cada Institución Educativa que lo solicite. Se define mediante un conjunto de
estrategias de aprendizaje que permiten al estudiante vincularse con el ejercicio laboral y
poner en práctica las competencias académicas, profesionales y actitudinales propias de la
rama técnica o carera cursada, durante el desarrollo del programa. La finalidad de la
Pasantla es garantiz¿;r que el estudiante demuestre actitudes humanas, destrezas técnicas,
propuestas innovadoras, emprendedoras y conceptuales que le aseguren su
desenvolvimiento eficaz en el ambiente laboral, y que pueda servirle de experiencia.

Artículo 4: La Pasantfa Laboral se cumplirá mediante actividades y programas establecidos
por la Institución Educativa solicitante y el área designada para la Pasantla en la institución.

Artículo 5: La Institución Educativa solicitante podrá ser toda aquella Casa de Estudios del
sector público, privado o subvencionado, de Nivel Medio Técnico, Terciario y
universitario.

Artfculo 6: Se reconocen como lugares para realizar Pasantlas a todas las dependencias
dependientes de la Intendencia Municipal establecidas en la estructura organizacional
conforme a normativas vigentes, tales como:

a. DireccionesGenerales,
b. Direcciones,
c. Departamentos,
d. Unidades, Areas
e. Centros Municipales

Artículo 8: Durante el desarrollo de la Pasantía Labo¡al evaluarán y supervisarán las
competencias académic
destrezas, la calidad del
el pasante se desempeña

as y/o cognitivas, las cuali rsonales, las habilidades y
Tutor Responsable dondetrabajo y la responsabilidad, p

{D ENc\t.

Artículo 7: La Pasantía Laboral realizada en la Municipalidad de Asunción no constituirá
compromiso institucional de remuneración alguna, sea en jomal, salario, bonificación,
gratificación, pago complementario, viático, movilidad. No implica compromiso futuro de
contratación o nombramiento.
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ANEXO I

REGLAMENTO DE PASA¡ITÍA LABORAL DE LA MI]MCIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE ASI]NCIÓN A SER IMPLEMENTADO EN DIRECCIONES

DEPENDIENTES DE LA INTENDENCIA MI]NICIPAL

Se entiende que las mismas han de ser logradas a través del desarrollo de actividades
acordes y de competencia con su carrera o de la rama técnica, de forma tal que impulsen a

obtener un excelente desenvolvimiento en un ambiente de trabajo profesional acorde con su
perfil y que, a[ momento de culminar la pasantla laboral, se cuente con las herramientas
básicas del desempeño con calidad, en un puesto de trabajo adecuado.

Artículo 9: Se denomina Pasante, al estudiante del nivel medio técnico, estudiantes
universitarios y de Centros de Formación Profesional, que habiendo cumplido con los
requisitos y se encuentre debidamente autorizado por la Dirección de Recursos Humanos en
la repartición donde cumplirá funciones, este cumpla de manera individual (personal), la
actividad de entrenamiento laboral en la Municipalidad de la Ciudad de Asunción.

Artículo l0: La Pasantía Laboral pretende alcanzar los siguientes objetivos:

a. Reforzar y aplicar los conocimientos académicos adquiridos en las diversas áreas de
formación que definen el perfil de su canera o rama técnica,

b. Desarrollar la capacidad cognitiva adquirida en los procesos concemientes a su

desempeño laboral,
c. Participar activamente en la solución de problemas, en el sitio donde realiza su

pasantía,
d. Fomentar el vlnculo de responsabilidad integral del Pasante con el medio en el cual

desarrolla su actividad laboral,
e. Fomentar la ética y los valores como elementos esenciales en su formación

profesional y laboral,
f. Fortalecer la comunicación y sociabilidad del Pasante,
g. Desarrollar la sensibilidad social del Pasante con su entomo,
h. Desplegar la capacidad de trabajo en equipo del Pasante,
i. Fomentar la creatividad e iniciativa del Pasante,
j. Servir como mecanismo promocional para facilitar la incorporación de los

egresados al mercado laboral,

Artículo l1: La Pasantla Laboral podrá realizarse en el edificio del Palacete Municipal y/o
en las áreas descentralizadas. Se regirá por las disposiciones establecidas en común acuerdo
entre la Municipalidad, [a casa de estudios solicitante y el estudiante.

CAPÍTULO II
DE LOS TUTORES DE PASANTÍA LABORAL

Artículo 12: El responsable directo del Pasante será el Tutor, con rango de Jefe de Á¡ea o
de Unidad en adelante, designado de forma escrita por el inmediato superior del área donde
se realizará la pasantla. El mismo lo recibirá y supervisará en el desarrollo de la Pasantía
Laboral, tomando en consideración el cronograma del lapso académico establecido.

Artículo 13: Son funciones del Tutor

Supervisar conjuntamente con el responsable de Pasantlas de la Dirección de
Recursos Humanos de la Municipalidad de As n, el cumplimiento del
programa de actividades a realizarse en la Inst icar al inmediato

Í,
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ANEXO I

RXGLAMENTO DE PASAI\TÍA LABORAL DE LA MUMCIPALIDA,D DE LA
CIIJDAD DE ASI]NCIÓN A SER IMPLEMENTADO EN DIRECCIONES

DEPENDIENTES DE LA INTENDENCIA MIJNICIPAI

b. Guiar al Pasante en la realización det trabajo en cuanto a procedimientos,

metodologías, herramientas y otras actividades relacionadas al desarrollo de las

tareas encomendadas.
c. Supervisar la planilla de asistencia del pasante, que el mismo registre la hora exacta

de entrada y salida.
d. Elaborar informes, estadfsticas y reportes sobre el desarrollo de Ia Pasantía del

estudiante a su cargo, y presentarlo ante la Unidad de Selección y Capacitación al

haberse cumplido el tiempo previsto para el desarrollo de la pasantla.
e. Aplicar evaluación del desempeño del Pasante de acuerdo a los criterios de

evaluación establecidos, y firmarla junto al inmediato superior.
f. Evaluar el informe final de la Pasantía presentado por el estudiante.

CAPÍTULO Iu
DEL PROCESO DE PASANTÍA LABORAL

Artículo 14: La Pasantía Laboral se desarrollará necesariamente en la repartición
Municipal designada. La dependencia deberá llevar a cabo tareas afines a la rama técnica o
la carrera cursada del estudiante, sin que ello represente riesgo para el pasante. Se
garantizará los ajustes razonables de accesibilidad en los casos requeridos.

ArtÍculo 15: La Pasantía Laboral se desarrollará durante la jomada de trabajo requerida
según corresponda al plan de estudios de la carrera o rama técnica cursada por el Pasante.
El horario a cumplir o turno durante el cual se rcalizará la pasantía, tendrá un mlnimo de 4
horas y no podrá sobrepasar a ocho horas diarias y de cuarenta horas semanales,
previamente establecido entre las partes. El horario de interrupción de actividades para
almuerzo será de 45 minutos.

Artlculo 16: El proceso de Pasantía Laboral se ejecutará según las siguientes disposiciones:

Requisitos para los estudiantes universitarios y de Centros de Formación Profesional

a. Ser estudiantes universitarios y de Centros de Formación Profesional y tener aprobado el
antepenúltimo año de la carrera en especialidades afines con la actividad principal realizada
por la Institución Municipal.
b. Presentar ficha de datos personales del estudiante.
c. Presentar copia simple de cédula de identidad no vencida.
d. Presentar la Carta de Postulación emitida por la Institución Educativa.
e. Presentar informe médico sobre estado de salud del pasante. El mismo debe habilitarlo a
realizar las tareas propias de la pasantía.
f. Entregar ante la Unidad de Selección y Capacitación dependiente del Departamento de
Desarrollo y Bienestar del Personal de la Dirección de Recursos Humanos las hojas de
evaluación o documentos con la firma del responsable de la Institución a que pertenece.
g. Cumplir con las tareas asignadas y seguir las instrucciones dadas por el tutor
institucional, para garantizar el buen desenvolvimiento en la Pasantfa.
h. Mantener el respeto hacia el tutor designado, con todos los trabajadores de la lnstitución,
con el contribuyente y usuarios en general
i. Cumplir de manera puntual con horario
j. Mantener una conducta adecuada en t
pasantfa Iaboral en la institución.

la obligación de la
de actividades
odo momento
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ANEXO I

REGLAMENTO DE PASANTÍA LABORAL DE LA MTJMCIPALIDAD DE LA
CII]DAD DE ASI]NCIÓN A Sf,R IMPLEMENTADO EN DIRECCIONES

DEPENDIENTES DE LA INTENDENCIA MI]NICIPAL

porcentual establecida en los instrumentos de evaluación de la institución educativa del
pasante.

Artlculo 19: La calificación mínima aprobatoria para la Pasantla Laboral será de (70%)
setenta por ciento con exigencia en sus logros. Con el concepto de aprobado y no aprobado.

Artlculo 20: La presentación del informe final tendrá carácter obligatorio, su elaboración y
presentación deben satisfacer las exigencias metodo[ógicas establecidas por la institución
educativa. El informe debe estar avalado con sello y firma del tutor y su inmediato superior
y la firma y sello del encargado de la Unidad de Selección y Capacitación, órgano
dependiente del Departamento de Desarrollo y Bienestar del Personal de la Dirección de
Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción.

CAPÍTULO V
DE LAS SANCIOIIES

Artlculo 2l: El Pasante perderá el derecho de aprobar las Pasantfas en los siguientes casos:
a. Abandono injustificado de la pasantía.
b. Reiteradas llegadas tardías a su lugar asignado de pasantía.
c. Desinterés y comportamiento irrespetuoso.
d. Incumplimiento de las funciones y tareas a las cuales se le es asignada en la

pasantía.
e. Retiro injustificado de la Institución en horario de cumplimiento de pasantía.
f. Incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento.
g. Intem.rpción de la pasantía, por un lapso de tiempo más de una semana, sin

comunicar y por causa injustificada.
h. No registrar asistencia, por cualquier motivo injustificado, por mrís de tres días.

Artículo 22: El Pasante que incuna en las faltas enunciadas en el Artículo anterior, o
alguna disposición intema de la Institución, que obligase a reprobarle la pasantla, ya no
podrá reiniciarla en ningún momento.

Artículo 23: Los casos no previstos en este Reglamento y no contraríen el presente
Reglamento, serán resueltos por el Departamento de Desarrollo y Bienestar del Personal
con Jefatura de la Unidad de Selección y Capac itación y según sea el caso, en
Coordinación con e[ tutor e inmediato superior, en d an asignadas las pasantlas.
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Resolución D. R. H. N' 187512020

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PASANTÍI. T,ASORAI, OT
LA MUMCIPALIDAD DE ASI]NCIÓN, A SER IMPLEMENTADO EN LAS
DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA INTEI\DENCIA M{JMCIPAL.

Asunción, 11 de agosto de 2020.

VISTO: El Memorándum U.S.C. N' 5612020, de fecha l7 de julio de 2020, elevado por la

Unidad de Selección y Capacitación, del Departamento Desarrollo y Bienestar del Personal,

dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, en el marco de la implementación de

las Pasantías Laborales, solicita a la Dirección de Asuntos Jurídicos, emitir dictamen
jurldico sobre la propuesta del Reglamento de Pasantfa Laboral de la Municipalidad de

Asunción, a ser implementado en las Direcciones dependientes de la Intendencia
Municipal.

El Memorándum N' 6212020 U.S.C., de fecha 3l de julio de 2020, elevado por la Unidad
de Selección y Capacitación, del Departamento Desarrollo y Bienestar del Personal,

dependiente de la Dirección de Recursos Humanos, por el cual eleva a la Dirección de

Recursos Humanos propuesta del Reglamento de Pasantla Laboral de la Municipalidad de

Asunción, a ser implementado en las Direcciones dependientes de la Intendencia
Municipal, a efectos de su respectiva aprobación mediante acto administrativo a ser

suscripto por el Señor Intendente.

La necesidad de reglamentar el procedimiento para la realización de las Pasantlas Laborales
en la lnstitución Municipal, a ser implementado en las Di¡ecciones dependientes de la
Intendencia Municipal; y,

CONSIDERANDO: El Dictamen N" 4046 de fecha 30 de julio de 2020, elevado por la
Dirección de Asuntos Jurldicos, por el cual remite parecerjurldico respecto del Reglamento
de Pasantía Laboral de [a Municipalidad de Asunción, a ser implementado en las
Direcciones dependientes de la Intendencia Municipal; que expresa cuanto sigue: "...¿sfa
Asesoría no pone reporos para que Ia resolución mediante, se apruebe el Proyecto de
Reglamenlo de Pasantías para la Intendencia Municipal y sus direcciones dependienles,
por encontrarse denfro de las atribuciones del señor Intendente ".

Que, la Ley Orgánica Municipal establece en su CAPÍTULO II De la Municipalidad:
Artlculo 5".- Las municipalidades y su autonomla. Las Municipales son los órganos de
gobiemo local con personería jurldica que, dentro de su competencia, tienen autonomla
polltica, administrativa y normativa, asl como autarqula en la recaudación e inversión de
sus recursos, de conformidad del A¡tlculo 166 de la Constitución Nacional.

La importancia de brindar oportunidades al estudiante de vincularse con el ejercicio laboral
y poner en práctica las competencias académicas, profesionales y actitudinales propias de la
rama técnica o carrera cursada, durante el desarrollo del programa

Que, es competencia de la Municipalidad de Asunción la ración de un reglamento de
capacitación para funcionarios, personal contratado y pers 6ervicio auxiliar

Por tanto,

EL INTENDENTE

RESUEL

/t//l



ot/1,"r"",1rr/r./o./ /n tt V*/"/ ,/, úlu-r"r¡^

ANEXO I

REGLAMENTO DE PASANTÍA LABORAL DE LA MI]NICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE ASI]NCIÓN A SER IMPLEMENTADO EN DIRECCIONES

DEPEI\IDIENTES DE LA INTENDENCIA MI]NICIPAL

Requisitos para los estudiantes de Educación Media:

a. Ser estudiante de los últimos años y/o las cátedras que requieren pasantla laboral, sean

del nivel medio técnico de una Institución Educativa.
b. Presentar ficha de datos personales del estudiante.
c. Presentar copia simple de cédula de identidad no vencida.
d. Contar con la autorización escrita de los padres o hrtores en caso de que el estudiante sea

menor de edad, con copia simple de cédula de identidad no vencida del firmante de la nota.
e. Presentar la Carta de Postulación emitida por la lnstitución Educativa.
f Presentar informe médico sobre estado de salud del pasante. El mismo debe habilitarlo a

realizar las tareas propias de la pasantía.
g. Entregar ante la Unidad de Selección y Capacitación dependiente del Departamento de
Desarrollo y Bienestar del Personal de la Dirección de Recursos Humanos las hojas de

evaluación o documentos con la firma del responsable de la i¡stitución a que pertenece.
h. Cumplir con las tareas asignadas y seguir las instrucciones dadas por el tutor
institucional para garantizar el buen desenvolvimiento en la Pasantfa.
i. Mantener el respeto hacia el tutor designado, con todos los trabajadores de la institución,
con el contribuyente y usuarios en general.
j. Cumplir de manera puntual con horario de actividades.
k. Asistir con el uniforme de la Institución Educativa a la que pertenece, garantizando la
vestimenta adecuada, con la debida medida de seguridad acorde al área de formación.
l. Mantener una conducta adecuada en todo momento que este bajo la obligación de Ia
pasantía laboral en Ia institución.

Artículo 17: La pasantfa laboral estará precedida de la firma de un contrato entre la
Institución Educativa y la Municipalidad de Asunción, en el cual se establecen las
siguientes condiciones que están estipuladas en el Artículo 10 de la Ley No4.469 de
Pasantla Educativa laboral:

a. Nombre o razón social de las partes que suscriben
b. Nombre y Apellido del alumno pasante
c. objetivos pedagógicos de las pasantías en relación con la función a desempeñar dentro
de la Institución Municipal
d. Prohibición expresa de realizar tareas distintas a los objetivos pedagógicos
preestablecidos en la pasantla.
e. Características y condiciones de las actividades que integran la pasantía
fl Identificación del lugar en que la pasantía se llevará a cabo
g. Determinación de la duración de la jomada diaria, la fecha de inicio de la pasantfa y la
fecha de culminación
h. Nombre y Apellido del tutor o docente gula asignado por la Institución Educativa
i Régimen de asistencia y licencias por examen, enfermedad y accidente para los pasantes
j. Régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e innovaciones que resulten de la
actividad del pasante

CAPÍTIJLO IV
DE LA EVALUACIÓN DE LA PASANTÍA LABORAL

Artículo 18: La evaluación de la Pasantía Laboral se hará de manera cualitativa y/o
ala de valoración

o

cuantitativa que será efectuada por el Tutor Instituci
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Resolución D. R. H. N' 187 512020

POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PASANTÍA T,ASORAI- NT
LA MIJ¡IICIPALIDAD DE ASTINCIÓN, A SER IMPLEMENTADO EN LAS
DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA INTENDENCIA MIJNICIPAL.

APROBAR el Reglamento de Pasantla Laboral de la Municipalidad de
Asunción, a ser implementado en las Direcciones dependientes de la
Intendencia Municipal, conforme al Anexo, que forma parte de la presente

resolución.

An.2". COMUNIC qulenes corTesponda, tomar nota y cumplido archivar
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