r.rj"VER~IDAD

DE SAN CARLOS
-DE GUATEMAlA

26 de octubre de 1995

8ECRETARIA GENERAL
Cludad Unh-enlltarla, Zona 12
Guatemala, Centroam~rlca

Senor Jefe de la Divisi6n
de Administraci6n de Personal,
Dr. Luis Juventino Arroyave Pefia
Edificio
Senor Jefe,
para su conocimiento y efectos consiguientes, Ie transcribo el Acuerdo No.
1,795-95. dictado por esta Re~;~,w J. (U",g~".hoy, que copiado 1i teralmente dice:

e

"EL REC'~OR DE LA UNIVERSIIWf~~\~ ~J P'GU~~A, Consider~ndo: Que las
r egul ac i ones sobre el 'Isf(Ufe 'de vacac iones para los t r abajador es de la
Universidad, es.ta~et~b~
.. ¢(l'<<lt.t~ dutante e1 mes < de, diciembre para la rama
administrativa; nov' /'t1.~~. ·•. r,:eu~<.em!?re,par~t<la< tain... a}r~d'<·ente de regimen anual;
junio y diciembre
. ()e.: . ma8'~ente ~'r~iiDen ~
1; POR TANTO: Con base
en las atribucion . qU~ "Le confiere e1 Artfcu1d' 7 ~ los Estatutos de 1a
Universidad, A t , Nor~ar 10 telativo a1 disfrute de vacaciones en la forma
siguiente: I. p . ' . _I~TIVOf ~; t.<;;!«·~SPll' que se reUra de 1a
Universidad por c lqu
: U r-, el cEilcul <de ,)t <!t. es sera sumatoria de
sueldos devengados
< e!: p%\.fOdo 1aborad;, multi lica 0 por el factor 0.0822
segtin Acta NO.18-7~.~d.,~'.Ono·r.~b1.e.... consejo.superior u.nl\rersitario.
El mismo
tratamiento debera
Jil~ \ \\x\'fa"::lbif <i tt8baj~~ que estan real i zando
interinatos y dejan',abprpr' eit lei Universidad. ~<. Para el personal que
ha laborado el ano &jpJAt~~~l '~41cu16' ser.4 s'We el sueldo devengado en
noviembre 0 promedio ~<1..9-··4~engados de enero a "nov ieabre , el que mas Ie
favorezca al trabajador fl~l~eJ'~e(lla~ific~ciohes~reajuste salaria! U otros).
CASO 3. Para e1 personal qul!'!IQ lAbora e l anocompleto: Sub Caso 3.1. Personal
que inicia labores en la Univer~d"en'c«~tijuier~poca del afio despu~s del 10.
de enero: el calculo sera proporcional con base en dlas efectivamente laborados
y e1 ultimo sueldo devengado (noviembre). Sub Caso 3.2 Personal Permanente con
permiso sin goce de sueldo: El cal cul o sera proporciona1 a l tiempo efectivamente
laborado calculado igual que el casu anterior. Sub Caso 3.3 Personal Suspendido
por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social: El Calcu10 de sus vacaciones
no sera afectado por el tiempo que dure 1a suspensi6n. Caso 4. Personal que
tiene variaci6n en el sueldo por aumento 0 disminuci6n de horas servidas a la
Universidad de San Carlos, en el transcurso del ana: se calcula con base en el
sueldo de noviembre, 0 promedio de sueldos devengados de enero a noviembre, el
que mas Ie favorezca. CASO 5. Personal Permanente, que por cualquier raz6n haya
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deseBPeDado un puesto COD sueldo superior a1 de su puesto titular y al uno de
dicie.bre regresa a sn puesto original: El c~lculo ser~ con base en el promedio
de sue1dos ~-enga<b de enero a DOvie.bre 0 bien, e1 6ltimo sueldo devengado en
oov i esor e , el que .as Ie fa..r orezca. II. PERSONAL DOCENTE. CASO 1. Personal que
se retira de la liDift!rSidad POl' cualquier causa, el c4lculo de vacaciones sen
proporcicr~l al tieapo se~-ido. utilizando el siguiente procedimiento: sumatoria
de sue1dos de euero a octubr"e dividido entre 10 por 2, para el r~gimen anual y
suaat or Ia de sue Idos de enero a .ayo 0 julio 8. noviembre dividido 5, para r~gimen
seaestcal. CASO 2. Personal
do laborado el cicIo completo. en la
.isna plaza. tiene ~riacia.
su-~~, aumento 0 disminuci6n de horas
serv i das a la Cnh-ersid.W'~~l~t-i'..
. ~~.o
o. se hara con base al 61timo
sue Ido 0 prc.t?dio de &16liE' ~doi,>" ·qtie'tnas Ie favorezca.
CASO 3.
Personal que ha ~~. sh'.&C!Ce (e.~.
~l''-'i''
tal 0 parcial en relaci6n
a floras coot rata
'C c1 f~ d~_.·.~~~ .••.. e,Jra; proporcional a1 tiempo
laborado ~- boras
.~. 6J.SO~4~.fI i~" a~},
ha Iaborado el cicIo
acacea:.c:: c cap l e t • -i.a.lto regi.en anual }COIIO .~Iil~ ; ra1: e1 calculo sera
pr opc r c i :r:al de 'q::eroo al ti4!llPO labQraclo,"' udlitA 0 para el efecto e1
prOL'edi.ip-Dto·
"'.~~;'~cJi41ert4Yl~.
't' 1 CASO 5. Personal que
I~boca per .
~~~ Y~~iR\ .
'0,
0 en el. transcurso del
C i c I 'J aC~'-!&lCO e olea'con sayor ftbr.JflO y'Jet rn . '
1aza or Iginal antes de
~je t~r~:'~e el cic C' elc41cul~r4~baSe
. a1. tJem 1aborado en cada plaza.
III. l'IlIS(WAL CJlK
loA.'
b~DJAtI_
. CASO 1. Personal
que pasa 1e un regi '\6'0 0 ..iD baber laHbrad9 el ~ '. 0 acadeaico completo: el
cal cul o sera proeorc .a~tie.pO..laborad9.i,ti:"e6,di'
. (fuo de los regfmenes. CASO
2.
Personal que ~ 'de' 13 Doce.ncia & '""la, 'Admfnistraci6n en el nivel de
Df recc icn , -.mteni~do ''eoctiDllidad labOr,i'dd'ante todo el ano (Rector.
Secre tar io General. Decario..~~ic~c4d~icos, Secretarios Adjuntos,
Direc to res Generales. Director
'_.. ' . - lOS de Centros Regionales). gozara de
vaca:iones ~~ticipadas y r~raci6n completa (23 dfas habi1es) debiendo 1a
Div i s idn de Adlainistraci6n de Personal, llevar control de 10 anterior y el
Departa.ento de Audi tor Ia Interna toear lo en cuenta a1 momento en que por
cuaIqu i er causa cese la relaci6n laboral de tales funci onari os , para el ajuste
vecac Iooal correspoodiente. CASO 3. Personal que habiendo laborado como el
re~ aa.inistrativo, retorne a su plaza original como docente en Unidades de
RegiJlen s.etlEstral 0 ancal : el calcul o se efectuara por separado en cada rama en
foraa prcporcional al tiem.po laborado. Cualquier discrepancia en la aplicaci6n
del presente acuerdo 0 cualquier otro caso no contemp1ado. sera competencia del
Jefe de la Di\"isian de AdBtnistraci6n de Personal y el Auditor General. resolver
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