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FONDO SOCIAL DE LA UNAN – MANAGUA

INDICE
Introducción……………………………………………………………………………………………..1
Constitución del Programa de Fondo Social………………………………………………2
Cobertura del Programa de Fondo Social………………………………………………….3
Formas de entrega del monto de cobertura……………………………………………..5
Datos del expediente de afiliación……………………………………………………………5
Del Comité del Programa de Fondo Social………………………………………………..6
Disposiciones finales………………………………………………………………………………..8

El consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN- Managua, en uso de las facultades que le confiere la Ley de
Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89).
CONSIDERANDO:
I-

Que este Consejo, en sesión Nº. 08/2000 del 29 de Marzo/2000,
aprobó por unanimidad la creación del Programa denominado
“Fondo Social”, con aportación mutua de la UNAN-Managua y los
trabajadores docentes y administrativos.

II-

Que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo de
Creación del Programa de Fondo Social se requiere de Normativa
que regule su funcionamiento integral.
POR TANTO:

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN-Managua, en uso de las facultades conferidas por la Ley de
Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89).
RESUELVE:
Aprobar la siguiente “Normativa del Programa de Fondo Social-UNANManagua”.
Disposiciones Generales:
Arto.1

El Programa de Fondo Social tiene como objetivo fundamental
brindar apoyo económico a los trabajadores docentes y
administrativos y a miembros de su núcleo familiar, de acuerdo
a lo expresado en el Arto. 5 de esta Normativa.

Arto.2

El Programa de Fondo Social se revisará anualmente y, de ser
posible, se podrá ampliar la cobertura y los beneficios al
trabajador y su familia.
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Constitución del Programa de Fondo Social:
Arto.3

El Patrimonio del Programa del Fondo Social estará constituido
inicialmente, por la aportación de la Institución y los
trabajadores docentes y administrativos.
a- Patrimonio Inicial: Formado con los fondos provenientes de
la liquidación ingresos-gastos de los recursos aportados por
la Institución al fondo del EPETES, de Abril/93 a Junio/2000.
b- Un aporte extraordinario del 4% del salario básico durante
dos meses (Abril y Mayo del 2000), por parte de la UNAN.
Los trabajadores aportaran el 2% mensual durante ese
mismo período.
c- Un aporte mensual del 1% sobre el sueldo básico, a partir
del mes de Junio del 2000 por parte de la UNAN y los
trabajadores.

Arto.4

Además del aporte de los trabajadores y la Institución al
Programa de Fondo Social establecido en la presente
Normativa, éste se podrá incrementar con otros ingresos como
los siguientes:

a- Los intereses bancarios que el Fondo genere.
b- Los recursos que genere la administración del Fondo, distinto a los
intereses bancarios.
c- Donaciones recibidas de cualquier persona natural o jurídica de
origen legal, o por herencia o legados.
d- Aporte adicional provenientes del incremento del porcentaje de
cotizaciones, por acuerdo de los trabajadores y la Institución.
e- Cualquier otro ingreso de origen lícito.
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Cobertura del Programa de Fondo Social:
Arto.5
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El programa de Fondo Social tendrá la cobertura siguiente:

Fallecimiento del trabajador afiliado.
Fallecimiento del cónyuge del trabajador afiliado.
Fallecimiento de padres del trabajador afiliado.
Fallecimiento de hijos del trabajador afiliado.
Enfermedades terminales del trabajador afiliado.
Enfermedad grave del trabajador afiliado.
Discapacidad total del trabajador afiliado.

Montos de Cobertura:
Arto.6

Por la muerte del trabajador afiliado se entregará en efectivo a
los beneficiarios declarados en el expediente de afiliación al
Fondo Social, de acuerdo al porcentaje establecido, la cantidad
equivalente a veinte salarios básicos que devengaba en la
UNAN-Managua al momento de su fallecimiento.

Arto.7

En caso de muerte del trabajador afiliado se entregará para
ayuda funeraria, la cantidad en dinero en efectivo equivalente
a tres salarios básicos. El monto mínimo a entregar será de
ocho mil córdobas para trabajadores administrativos y
profesores de medio tiempo, y de diez mil córdobas como
mínimo para profesores de tiempo completo.

Arto.8

En caso de muerte de padres, cónyuge o hijos del trabajador,
se entregará al trabajador afiliado la cantidad en dinero
efectivo equivalente a tres salarios básicos. El monto mínimo
a entregar será de ocho mil córdobas para trabajadores
administrativos y profesores de medio tiempo, y de diez mil
córdobas como mínimo para profesores de tiempo completo.

Arto.9

Cuando el trabajador afiliado se vea afectado por enfermedad
terminal, se le entregará por una sola vez a él o a la persona
designada por él en su expediente de afiliación al Fondo Social
la cantidad equivalente en dinero efectivo a tres salarios
básicos. El monto mínimo a entregar será de ocho mil
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córdobas para trabajadores administrativos y profesores de
medio tiempo, y de diez mil córdobas como mínimo para
profesores de tiempo completo.
Arto. 10

En caso de discapacidad laboral total del trabajador afiliado
que le aviniere en cualquier circunstancia, obtendrá por una
sola vez un beneficio equivalente en dinero efectivo a tres
salarios básicos. El monto mínimo a entregar será de ocho mil
córdobas para trabajadores administrativos y profesores de
medio tiempo y de diez mil córdobas como mínimo para
profesores de tiempo completo. Dicha entrega se hará al
trabajador afiliado o a la persona que designe en el Expediente
de Afiliación.

Arto. 11

En caso de enfermedades graves del trabajador afiliado se
establece para su atención un fondo global de C$80,000
córdobas para el año, del 01/07/2000 al 30/06/2001, lo cual
cubrirá hasta un máximo de cuatro mil córdobas a los
trabajadores, pudiendo excepcionalmente el Comité del Fondo
Social resolver casos de montos mayores al máximo
establecido. En caso de no cubrirse con el monto global dichos
requerimientos, el fondo global podrá ampliarse hasta en un
25%. Dicha entrega se hará al trabajador afiliado o a la persona
que designe en el Expediente de Afiliación.
Corresponde al Comité del Fondo Social la revisión precisa de
cada caso para la entrega del beneficio límite y su
extralimitación en los casos excepcionales, debiéndose
atender por el Comité de forma inmediata como parte de sus
funciones.

Arto. 12

El Reglamento de Funcionamiento Interno del Comité del
Programa de Fondo Social, que establecerá los procedimientos
para las distintas coberturas, se elaborará en un período de un
mes por el Comité del Fondo Social, a partir de la aprobación
de la presente Normativa. Durante este tiempo el Comité del
Fondo Social resolverá los casos que se le presenten, con los
criterios de ponderación que en forma general están
contenidos en esta Normativa.
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Formas de entrega del monto de cobertura:
Arto. 13

En caso de muerte del trabajador afiliado se entregará a los
beneficiarios el 50% al momento del fallecimiento, más la
correspondiente ayuda funeraria establecida, y dos cuotas
iguales de restante, en un período de dos meses. Para el caso
del trabajador afiliado cuyo salario básico sea menor de
C$2,000.00, se hará una sola entrega del 100%. Las demás
coberturas señaladas en el Arto. 5 se cancelarán en forma
inmediata al deceso o momento de la enfermedad o
discapacidad total según el caso.
En caso de fallecimiento de un miembro del núcleo familiar con
derecho a cobertura por el Fondo y debidamente inscrito, el
trabajador hará la solicitud adjuntando el Certificado de
Defunción, el cual deberá entregarse a más tardar una semana
después del deceso.

Datos del Expediente de Afiliación:
Arto.14

Cada trabajador tendrá su expediente de afiliación al Fondo
Social, el que deberá mantenerse actualizado. El nombre de
los beneficiarios podrá ser modificado mediante solicitud
escrita del afiliado, en cualquier momento.

Arto. 15

En el expediente de afiliación deberá registrarse:
a) Nombre completo del trabajador afiliado.
b) Nombres completos de los padres, cónyuge e hijos
c) Nombres completos de los beneficiarios declarados, con la
especificación de los porcentajes a que tendrán derecho.
d) Nombre completo de la persona designada.
e) Certificados de nacimiento de padres, hijos, cónyuge o su
compañera (o) de vida, en caso de unión de hecho estable.
f) Dirección exacta.
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g) Cualquier dato necesario que se determine en el futuro para el
control de afiliación.
Del Comité del Programa de Fondo Social
Arto. 16

Se formará un Comité denominado “Comité del Programa de
Fondo Social” para administrar el Fondo Social.
Estará conformado de la forma siguiente:

a) Un representante de la Institución, nombrado por el Rector.
b) Un representante del SITRA, nombrado por la Junta Directiva.
c) Un representante del SIPDES-ATD, nombrado por la Junta
Directiva.
Estos nombramientos serán informados al Consejo Universitario, con
el objeto de oficializar la constitución del Comité.
Arto. 17

El Comité del Programa de Fondo Social tomará sus decisiones
por unanimidad del voto de sus miembros y aprobará su
Reglamento de Funcionamiento Interno en un plazo de un mes
a partir de la aprobación de la presente Normativa.

De la Administración y control de los fondos:
Arto. 18

La Administración y control del Programa del Fondo Social
estará a cargo del Comité de Fondo Social el que tendrá las
siguientes funciones:
a) Organizar y actualización de los expedientes de los afiliados.
b) Contratar el personal necesario.
c) Evaluar y resolver de manera ágil y eficiente las solicitudes y
pago de beneficios contempladas en la presente Normativa.
d) Planificar la administración financiera del Fondo.
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e) Controlar y depositar las aportaciones mensuales de los
trabajadores.
f) Informar a la Institución y a las Juntas Directivas Sindicales de
los casos resueltos mensualmente.
g) Preparar y presentar informe del trabajo semestral y anual de
la administración del Fondo Social al Consejo Universitario y a
los afiliados.
h) Gestionar fondos nacionales e internaciones para el Programa
de Fondo Social.
i) Dirigir la preparación de estudios para mejorar la cobertura del
Programa de Fondo Social y garantizar su sostenibilidad.
j) Elaborar el Reglamento de Funcionamiento Interno.
k) Cualquier otra que se contemple en el Reglamento de
Funcionamiento Interno.
Arto. 19

El Comité del Programa de Fondo Social contratará el personal
auxiliar necesario para la correcta y eficiente administración
del correspondiente fondo. Este personal custodiará la
documentación y llevará la contabilidad y el control
correspondiente.

Arto. 20

Los aportes mensuales de los trabajadores establecidos en la
presente Normativa, se deducirán en la Nómina de Pago de la
Institución, para su traslado e ingreso correspondiente a la
cuenta del Fondo Social.
La Institución entregará el aporte institucional y laboral a más
tardar una semana después de la fecha de pago.

Arto. 21

Si se presentaren circunstancias excepcionales que ameriten la
eventual disolución del Fondo Social, las Juntas Directivas
Sindicales y la Rectoría presentarán al Consejo Universitario un
Proyecto de Resolución conducente a esta decisión.

7

Arto. 22

En caso que el Consejo Universitario resuelva la disolución del
Fondo Social, se procederá a la liquidación económica del
Patrimonio acumulado a la fecha, previo cumplimiento de los
compromisos pendientes.
El saldo se distribuirá
proporcionalmente a las partes (Institución, SIPDES-ATD y
SITRA) conforme sus aportes y la participación en los egresos.

Arto. 23

En caso de liquidación económica del Fondo Social, la
Institución y las Juntas Directivas Sindicales analizarán de
inmediato un proyecto alternativo de beneficio social para los
trabajadores.

Arto. 24

En caso de desavenencias en la administración y gestión del
Fondo Social, los Sindicatos y la Institución acuerdan analizar
de manera conjunta la situación planteada para buscar la
solución más apropiada. En caso no se llegare a un acuerdo,
los Sindicatos y la Institución someterán el problema a
consideración del Consejo Universitario.

Disposiciones finales:
Arto. 25

Al entrar en vigencia el Programa de Fondo Social a partir del
mes de Julio del año dos mil (2000) queda sin vigencia el aporte
institucional al ETEPES y todo lo referido al pago de
prestaciones ya cubiertas por el Fondo Social.

Arto. 26

En caso de terminar la relación laboral entre el trabajador y la
Institución cesará la cobertura del Fondo Social y no habrá
reembolso de cotizaciones.

Arto. 27

El trabajador afiliado que por razones de estudio, misión
universitaria u otras razones, salga temporalmente de nómina,
gozará de los beneficios del Fondo Social, siempre y cuando
continúe entregando su aporte al Fondo. La institución en
este caso dará el aporte institucional correspondiente.

Arto. 28

El trabajador que se afilie al Fondo Social posteriormente al
primero de Julio del año dos mil, aportará lo que establece el
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Arto.3, inciso b y c, y tendrá derecho a los beneficios
establecidos en esta Normativa, a parir de su cuarta cotización.
Arto. 29

El trabajador afiliado que decida no continuar aportando al
Fondo Social, automáticamente dejará de gozar de los
beneficios contemplados en la presente Normativa, no podrá
reafiliarse al Programa de Fondo Social y no recibirá
reembolso de cotizaciones.

Arto. 30

Los beneficios del Fondo Social cubrirán en forma individual a
todos los trabajadores afiliados.

Arto. 31

El trabajador afiliado que al momento de jubilarse no haya
recibido ningún beneficio durante su permanencia en el Fondo
Social, recibirá el 75% de lo que él haya aportado al Fondo.

Arto. 32

La presente Normativa podrá ser reformada solamente por el
Consejo Universitario y contando con el acuerdo unánime de
la representación legal de la Institución y los Sindicatos
(SIPDES-ATD, SITRA).

Aprobado por el Consejo Universitario
En sesión No. 22-2000, del 19/08/2000.
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