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Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

Ciudad de Guatemala, C. A. 


Gerencia 

ACUERDO No. 07/2011 

EL GERENTE DEL 
INSTITUTO GUATEMAL TECO DE SEGURIDAD SOCIAL 

CONSIDERANDO: 

Que en atencion a las polfticas de modernizacion establecidas por 
la Junta Directiva del Instituto, la Gerencia con fecha 25 de octubre de 2010, 
emitio el Acuerdo 35/2010 por medio del cual se autorizo la implementacion del 
sistema informatica que genera y utiliza el Certificado de Trabajo electronico e 
iniciar el plan piloto de generacion y aplicacion del referido Certificado para el 
personal con derecho que labora en el Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social, reportado en plan ilia de seguridad social en forma electronica y que 
gestione atencion medica, en las dependencias indicadas en el Articulo 2 del 
Acuerdo citado. 

Que en virtud que los resultados obtenidos en la implementacion de 
dicho sistema se hace necesario ajustar el funcionamiento y aplicacion de las 
herramientas informaticas que se utilizan en este nuevo proceso, por 10 que se 
considera oportuno prorrogar la vigencia del Plan Piloto indicado en el parrafo 
precedente, a efecto de realizar, ademas, una evaluacion objetiva que permita 
establecer la conveniencia de poner a disposicion de los patronos adheridos a 
Planilla Electronica, el esquema del Certificado de Trabajo Electronico, 
especialmente en 10 referente al acreditamiento de las prestaciones pecuniarias 
que el Instituto otorga a los afiliados con derecho; aSI como para realizar los 
procesos de divulgacion, socializacion y capacitacion de los patronos que seran 
parte de este nuevo esquema. 

POR TANTO, 

En uso de las facultades que Ie confiere el Articulo 15 del Decreto 
295 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley Organica del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social. 

ACUERDA: 

Articulo 1. Prorrogar por un plazo de dos meses, comprendidos . 
del 1 de abril al 31 de mayo de 2011, la aplicacion del PI~~.JlfR5t@l~?tableci 1>-",t(;CO D~ "(. 
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el Acuerdo 35/2010 del 25 de octubre de 2010, pro rrogado mediante Acuerdo 
03/2011 del1 de febrero de 2011, ambos de la Gerencia. 

Articulo 2. EI presente Acuerdo entra en vigencia el dfa 1 de abril 
de2011. 

Dado en la Gerencia dellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, 
a los treinta y un dfas del mes de marzo de dos mil once. 
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