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"Ppr el cual se outori~a uq ~••••• de octi~idqd~s por~ el porsqnal administrativo, en ""~6• o lo
cel~Jbro.tticin ~e (c¡. S&l!Y3l\9 sAnto".

e~ Rl~ll

toE y U!.lllleii$JCAI;l tae PAI•IIMlNoé, ~N I,ISO Ce !;US Fi\CU~TAD&S &.NA~.
f$'TATU'I'AQIAjl, "1 IIN Eil!&c;J:i\L LAS CONT~!>41:1AS EN EL ARTÍCULO 29 LITERA~ p) "1,

l.

Que l90 Ql'tkulo$ 28 y 57 de la ley 30 de 199a, ••noordqntes con el articulo 69 del ••d&O<Imionc!Q
:iiYperior, consag~n la autQ{WrQ(o "'nhter:;sltari(l en !o ¡¡oegylación de los a$pectos oC4d-.Mi~s.
admini,t¡:tPotivos y fiooncieros de la, inittituQióp¡

2.

Que e• el cqpítulo X dJI acta final de •cuerdo de lo negociación colectiva pliego de solieitude• dto
los n•gpciociones sindicales de empleado$ público• SINDEPUP - SINTRAEUP • UNOEP'I'CUP •
ASPU •e est~bl•ci6:
~ ~vi!:IPd en fiJQWi() ~y~~"'~~($~~ las fk.rech~s adquiri!:IPS CIIIIJ()de 4ol Q&i!J1.rdos co/ecti~ :¡q¡g:itas ~ntt·e /;;:; orgqm-.oclones sindl<i44u y kl
adminlltrwltin ¡Wb/l<t~ y lo$ reconocido~ en lo:t cct<;> qdmlnistrativ<~s de conformidtld cQn /t¡

"Ab

~

ifiY'

3.

Que IG olta Qirccqión, con el obj~,to de dO,r. <;umplimi~ntQ o lo t:~cordpdo en el pliego ~nificodo de~
osooiaeión sindiool de empleadas p~blicps ~!II"t>~F!.i~ - :;INTRAEUP - UNI:>EPTCUP • ~SI'U,

otorgoró \JI'\ r>ee&lo en lc:!.s Q.~tividlld~ éJ.Jro.r1t~ los di~s 22 y 23 de Mqrzo de i016, ~ut M
t;CU'IS'titi.IY-'" periodo VQ~QC:i~;tncd.

AB'TÍCUJ.Q PRINI!i!IO: Se autari%0 el r,~~so ¡je las lot>ores al personal administrativo de lo
UnivePsidQd de PamploNl, durante los día~ 22 y ?3 de Marzo de 201ó, que no constituye IJIIPi8~
va4Q.elon.;¡l,

P.ARAGRAFO: El re.c;"so de actividades otorgado por la pita dirección se ~r<i de acuerQQ o los
\iR&amicl'ltQs dedos eA el pliego unificado de le. o-sa,l;:;:_ciá;; s:ndiCQ.I de ett.plwdos públicos SINOePUP ...

SINTIIAEUP- UNI:>EPTCUP- ASPU.
AIITÍCUI.O $E$UNDO: Por s~cretaría ~"l¡li>qr el cootenido de la presente resoluciqn a los
d•pe.l'ldenciot pe.rtiRal\t~s, pal'!(llo de $u cargo.

PUaÚQU!i$1! Y CÚNIPIJ.IiE,
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