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I. PRESENTACIÓN 

 

La Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ante la 

necesidad de documentar y agilizar los procesos administrativos para la concesión de los 

Incentivos Económicos para los Investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

ponen a disposición de las unidades académicas y administrativas de la Universidad, el 

“Procedimiento para la Solicitud, Pago y Liquidación de Incentivos Económicos para los 

Investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala”, con el objetivo principal de 

orientar, facilitar y coordinar la gestión técnica administrativa en la Universidad. 

 

Esta herramienta administrativa describe la secuencia a seguir para tramitar los incentivos 

económicos en la Dirección General de Investigación de la Universidad, respetando aspectos de 

orden legal que deben cumplirse por parte de los responsables  de la ejecución del 

procedimiento,   normando  quiénes pueden recibir los incentivos económicos, qué autoridades 

son las competentes para la aprobación, los requisitos necesarios para otorgarlos y el trámite 

respectivo para su solicitud y  liquidación correspondiente. 

 

El   documento   contiene   objetivos,   normas   de   cumplimiento   interno, disposiciones 

legales, descripción del procedimiento, flujograma y formularios que contribuyan a facilitar su 

efectiva ejecución.  

 

  



 

2 
 

II. AUTORIZACIÓN  
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III. DEFINICIÓN DE INCENTIVO ECONÓMICO 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Normativo de Incentivos Económicos a los 

Investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se establece que estos consisten 

en un beneficio económico temporal, adicional al salario pero que no forma parte de este y no 

genera relación laboral, por lo que no se tomará en cuenta para el cálculo en el pago de viáticos, 

tiempo extraordinario, beneficios escalafonarios, aguinaldo, bono 14, sueldos diferidos, 

jubilaciones, ventajas económicas y cualquier otra prestación laboral.  Se otorga conforme a 

concurso por convocatoria anual y tiene por objeto motivar el desarrollo y calidad de la 

investigación.  Dicho beneficio se obtiene por méritos y distinciones otorgadas a su función 

investigativa a nivel nacional o internacional, publicaciones en revistas indexadas, publicación de 

libros, capítulos de libros o manuales, resultado de sus investigaciones; presentación de sus 

investigaciones en congresos internacionales, asesoría de trabajos de graduación en la 

modalidad de investigación concluidos y avalados por las correspondientes unidades 

académicas; así también, los diseños de utilidad, industriales o invenciones con título de patente 

o en trámite, software producto de su creación, todo como fruto de su desempeño como 

investigadores, y también su participación como editores o miembros de consejos editoriales de 

revistas indexadas, así como revisores o pares académicos de las mismas. 

 

IV. OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO 

 

a) Orientar a trabajadores e investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 

el proceso  de  solicitud,  pago  y  liquidación  de  incentivos  económicos para los 

investigadores de  la Universidad. 

b) Contar con una herramienta administrativa que contenga en forma ordenada, secuencial, 

detallada y respetando aspectos de orden legal  la solicitud,  pago  y  liquidación  de  

incentivos  económicos para los investigadores de  la Universidad la  Universidad  de  San  

Carlos  de Guatemala. 

c) Simplificar,  viabilizar  y  normalizar  los  procesos  de  solicitud,  pago  y  liquidación  de  

incentivos  económicos para los investigadores de  la Universidad. 
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V. NORMAS DE CUMPLIMIENTO INTERNO 

A. De la gestión, solicitud y trámite 

 

1. Tienen derecho a obtener los incentivos económicos, los investigadores de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala, que cumplan con los requisitos establecidos en el 

Normativo del Programa de Incentivos Económicos para los Investigadores de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, así como todo aquel investigador que sin tener 

relación laboral con la Universidad, ha publicado al menos dos trabajos de investigación 

en revistas indexadas en nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 

2. Los incentivos económicos se obtienen por méritos y distinciones otorgadas a su función 

investigativa a nivel nacional o internacional, publicaciones en revistas indexadas, 

publicación de libros, capítulos de libros o manuales, resultado de sus investigaciones; 

presentación de sus investigaciones en congresos internacionales, asesoría de trabajos 

de graduación en la modalidad de investigación concluidos y avalados por las 

correspondientes unidades académicas; así también, los diseños de utilidad, industriales 

o invenciones con título de patente o en trámite, software producto de su creación, todo 

como fruto de su desempeño como investigadores, y también su participación como 

editores o miembros de consejos editoriales de revistas indexadas, así como revisores o 

pares académicos de las mismas. 

 

3. Documentación solicitada: Se refiere a la información y documentos que demuestran la 

experiencia y tiempo dedicados a la investigación, son necesarios para la clasificación de 

los investigadores en los niveles establecidos o para su promoción a un nivel superior 

(hasta el Nivel III), así como su producción científica durante el período indicado en la 

Convocatoria que tendrá fines de calificación y otorgamiento del incentivo.  Presentar una 

hoja con el listado de sus actividades de investigación realizadas, acompañada de la 

siguiente documentación: 

 

3.1 Profesores de la USAC: Fotocopia simple de constancias de haber recibido 

financiamiento, contratado o desarrollado proyectos de investigación, extendidas 

por las instituciones correspondientes.  Se requieren como mínimo dos constancias 

para su clasificación en el Nivel I y tres para su clasificación en el Nivel II. 

Fotocopia simple de la primera página de artículos publicados en revistas 

indexadas.  Se requieren como mínimo dos para su clasificación en el Nivel II y 

cuatro para su clasificación en el Nivel III. 

3.2 Investigadores de la USAC: Fotocopia simple de constancias de haber recibido 

financiamiento, contratado o desarrollado proyectos de investigación, extendidas 

por las instituciones correspondientes.  Se requieren como mínimo tres años de 

experiencia para su clasificación en el Nivel I y seis para su clasificación en el Nivel 
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II. Fotocopia simple de la primera página de artículos publicados en revistas 

indexadas.  Se requieren como mínimo dos para su clasificación en el Nivel II y 

cuatro para su clasificación en el Nivel III. 

3.3 Profesionales egresados de la USAC sin relación laboral con la misma: Fotocopia 

simple de la primera página de artículos publicados en revistas indexadas.  Se 

requieren como mínimo dos para su clasificación en el Nivel I, cuatro para su 

clasificación en el Nivel II y seis para su clasificación en el Nivel III. 

3.4 Todos los participantes: Producción derivada de la actividad de investigación 

durante el período indicado en la Convocatoria, la cual deberá presentar en hojas 

simples en forma de listado de su producción intelectual desarrollada en su función 

investigativa, anexando las constancias o atestados correspondientes. 

 

4. El Director General de Investigación, es el responsable de la autorización del 

otorgamiento de los incentivos económicos a través de la emisión del Acuerdo 

correspondiente, acompañado del Acta y nómina de investigadores emitidas por el Comité 

de Evaluación. 

 

5. La gestión de fondos para Incentivos Económicos debe ser elaborada y presentada por la 

Tesorería del Fondo de Investigación de la Dirección General de Investigación en el 

formulario de Solicitud y Autorización de Incentivos Económicos (Form. IE-USAC-01), 

acompañado del Acuerdo de Dirección en el que se otorga el incentivo. 

 

6. El Tesorero del Fondo de Investigación será el responsable de certificar la existencia de 

disponibilidad presupuestaria para el otorgamiento de los incentivos económicos, así 

como de gestionar los fondos ante las instancias correspondientes, con cargo al renglón 

presupuestario 419. 

 

7. Para todo trámite de incentivos económicos, se deben utilizar los formularios siguientes: 

 

 Gestión de Fondos para  Incentivos Económicos (Form. IE-USAC-01) 

 Liquidación de Incentivos Económicos (Form. IE-USAC-02) 

 Formulario de Control del Proceso (Form. IE-USAC-03) 

 Recibo de pago de incentivos para investigadores en relación de dependencia con la 

Universidad (Form. IE-USAC-04) 

 

B. De la Liquidación 
 

1. El investigador que recibe los incentivos económicos de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, debe presentar los documentos requeridos para la liquidación, en la Tesorería 
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del Fondo de Investigación de la Dirección General de Investigación, al momento de 

presentarse a retirar el cheque correspondiente.  Estos documentos corresponden al 

recibo del monto si se trata de investigadores con relación de dependencia con la 

Universidad (forma IE-USAC-04) o factura contable por servicios profesionales para 

investigadores que no tengan relación laboral con la Universidad. 

 

2. Los  importes  otorgados  en  concepto  de  incentivos  económicos  no  son  de carácter 

reintegrable, por lo que la forma IE-USAC-02 se constituye en documento de soporte para 

su liquidación, el cual debe estar acompañado de la siguiente documentación: 

 

a) Copia del voucher del cheque (con que se recibió el incentivo económico). 

b) Recibo de pago de incentivos económicos, forma IE-USAC-04, para investigadores 

que tienen relación laboral con la Universidad de San Carlos de Guatemala, o factura 

contable por servicios profesionales, para investigadores que no tienen relación laboral 

con la Universidad. 

 

3. El Tesorero del Fondo de Investigación, será  responsable de llevar los controles 

necesarios sobre los incentivos económicos otorgados, con el objeto de dar seguimiento a 

la liquidación respectiva. 

 

4. El Tesorero del Fondo de Investigación será responsable al momento de recibir los 

documentos de liquidación entregados por el interesado, de trasladarlos a las instancias 

correspondientes para  realizar la liquidación respectiva dentro del término de cinco (5) 

días hábiles. 

 

 

VI. DISPOSICIONES LEGALES 

 

a) Normativo del Programa de Incentivos Económicos para los Investigadores de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, aprobado por el Consejo Superior Universitario 

en el Punto CUARTO, Inciso 4.1, del Acta No. 12-2015, de su sesión celebrada el 10 de 

junio de 2015. 

 

b) Manual de Renglones Presupuestarios para la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

Dirección General Financiera, Departamento de Presupuesto, enero 2006. 

 

c) Circular  No.  D.P. 03-2008,  de  fecha 11  de  enero  de  2008, “Aclaración  de 

Calificación de Algunos Renglones de Gasto”, emitida por el Departamento de 

Presupuesto  y  con  visto  bueno  de  la  Dirección  General  Financiera  de  la 

Universidad de San Carlos de Guatemala.  



 

7 
 

VII. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nombre de la Unidad: Universidad de San Carlos de Guatemala 

Título: “Procedimiento de Otorgamiento, Pago y Liquidación de Incentivos Económicos para los 
Investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala” 

 
Hoja No.  1 de 3 

 
No. de Formas: 4 

 
Inicia: Interesado 

 
Termina: Personal designado del Departamento de 
Contabilidad 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso 
No. 

Actividad 

DIGI Director General 

1 Realiza la convocatoria a los investigadores para optar a 
incentivos económicos. 

USAC  Investigador  

 
2 

Presenta expediente para optar a los incentivos 
económicos para investigadores, según convocatoria. 

DIGI Director General 

3 Recibe las solicitudes y documentos adjuntos dentro del 
tiempo establecido en la convocatoria y los traslada al 
Comité de Evaluación. 

Comité de 
Evaluación 

Integrantes del 
Comité de 
Evaluación 

 
4 

Recibe y evalúa los expedientes, emite el Acta 
correspondiente con la nómina de los investigadores que 
recibirán los incentivos económicos.  Traslada. 

DIGI Director General 

 

5 

Recibe expediente y conoce resultados del concurso y 
emite Acuerdo conforme procedimiento   interno. Traslada 
junto con el Acta correspondiente con la nómina de los 
investigadores que recibirán los incentivos. 
 

Dirección 
General 

Financiera 
Director General 

6 Recibe Acuerdo y documentos que conforman el 
expediente, autoriza el trámite y devuelve a la Tesorería 
del Fondo de Investigación. 

 
 

DIGI 

Tesorero del Fondo 
de Investigación 

 

7 

Recibe transcripción  de Acuerdo, completa datos del 
formulario “Gestión de fondos para Incentivos 
Económicos” (Form.  IE-USAC-01) en apartados 
correspondientes y adjunta documentos  de soporte. 

 

8 

Completa   formularios (Form. IE-USAC-02 y IE-USAC-
03). 
Certifica disponibilidad presupuestaria de acuerdo a 
procedimiento interno, obtiene firma y traslada. 
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  Título: “Procedimiento de Otorgamiento, Pago y Liquidación de 
Incentivos Económicos para los Investigadores de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala” 

 

Hoja No. 2 de 3 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso 
No. 

Actividad 

Auditoría Interna 
Personal 

Designado 

 

9 

PUNTO DE CONTROL 

Recibe    expediente,    revisa    conforme 
procedimiento   interno, emite   nota   de 
auditoría de ser necesario, completa datos 
del “Formulario de control del proceso” 
(Form.IE-USAC-04)  y traslada. 

 

Departamento de 
Contabilidad 

Personal 
Designado 

 

10 

Recibe expediente, revisa, elabora oficio 
de solicitud de cheque, registra 
contablemente de acuerdo a procedimiento 
interno y traslada. 

Departamento de 
Caja 

Personal 
Designado 

 

11 

Recibe    expediente,    registra    ingreso, 
verifica   disponibilidad   financiera,   emite 
cheque conforme procedimiento interno y 
traslada. 

 DIGI Tesorero del Fondo 
de Investigación 

 

12 

Recibe  expediente  y  cheque,  entrega  a 
interesado contra documento de 
identificación. 

USAC 
Investigador 

 

 
13 

Recibe cheque, firma Form. IE-USAC-02 
en apartado correspondiente y el voucher 
del cheque. 

 

14 

Presenta documentos de soporte para  la 
liquidación correspondiente ante la 
Tesorería del Fondo de Investigación: 

a) Investigador con relación laboral con la 
USAC, llena y presenta “Recibo de pago de 
incentivos económicos para investigadores 
con relación laboral con la Universidad de 
San Carlos de Guatemala” (Form. IE-
USAC-04). 

b) Investigador sin relación laboral con la 
USAC, presenta factura contable. 

DIGI 

 
Tesorero del 

Fondo de 

Investigación 

 
 
 
 
 
 
 

15 

Para investigadores con relación laboral, 
emite planilla de “otras rentas de trabajo 
en relación de dependencia” en SIIF-SIC. 

Recibe documentos de liquidación, revisa, 
completa Liquidación de Incentivos 
Económicos (Form. IE-USAC-03), anexa a 
expediente con formulario de control del 
proceso: 

Obtiene   firma   y   sello   del   Jefe 
inmediato  en Form. IE-USAC-03 y traslada. 
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Título: “Procedimiento de Otorgamiento, Pago y Liquidación de 
Incentivos Económicos para los Investigadores de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala” 

 

Hoja No. 3 de 3 

Unidad 
Puesto 

Responsable 
Paso 
No. 

Actividad 

Auditoría 
Interna 

Personal 
Designado 

 
 

16 

PUNTO DE CONTROL 

Recibe   expediente,   revisa   liquidación 
conforme procedimiento interno, emite nota 
de auditoría de ser necesario,  completa 
datos del “Formulario de control del 
proceso” (Form.IE-USAC-04)  y traslada. 

 
Departamento 

de 
Contabilidad 

Personal 
Designado 

 

17 

Recibe    liquidación,    efectúa    registros 
contables conforme procedimiento interno 
y archiva expediente. 
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VIII. DIAGRAMA DE FLUJO 

Universidad de San Carlos de Guatemala

Título del Procedimiento: Otorgamiento, Pago y Liquidación de Incentivos económicos para los investigadores de la USAC

Elaborado por:  Página 1 de 2

Personal Designado

(Auditoria Interna)

Director General
(Dirección General 

Financiera)

Tesorero
(Fondo de Investigación 

DIGI)

Integrantes del 

Comité de 

Evaluación

Investigador

(USAC)

Director General

(DIGI)

INICIO

Presenta expediente 

para optar a los 

incentivos económicos 

para investigadores, 

según convocatoria

Realiza la 

convocatoria a los 

investigadores para 

optar a incentivos 

económicos

Recibe las solicitudes 

y documentos adjuntos 

dentro del tiempo 

establecido en la 

convocatoria y los 

traslada al Comité de 

Evaluación

Recibe y evalúa los 

expedientes, emite el 

acta correspondiente 

con la nómina de los 

investigadores que 

recibirán los incentivos 

económicos.  Traslada

Recibe expediente y 

conoce resultados del 

concurso y emite 

acuerdo conforme 

procedimiento   

interno. Traslada
Recibe acuerdo y 

documentos que 

conforman el 

expediente, autoriza el 

trámite y devuelve a la 

Tesorería del Fondo 

de Investigación.

Recibe transcripción  

de Acuerdo, completa 

datos del formulario 

(Form.  IE-USAC-01) 

en apartados 

correspondientes y 

adjunta documentos  

de soporte

Completa   formularios 

(Form. IE-USAC-02 y 

IE-USAC-03).

Certifica disponibilidad 

presupuestaria de 

acuerdo a 

procedimiento interno, 

obtiene firma y 

traslada.

Recibe    expediente,    

revisa    conforme 

procedimiento   

interno, emite   nota   

de auditoría de ser 

necesario, completa 

datos del Form.IE-

USAC-04  y traslada.

1

PC
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Universidad de San Carlos de Guatemala

Título del Procedimiento: Otorgamiento, Pago y Liquidación de Incentivos económicos para los investigadores de la USAC

Elaborado por:  Página 2 de 2

Personal 

Designado
(Departamento de 

Contabilidad)

Personal Designado

(Auditoria Interna)

Tesorero

(Fondo de 

Investigación DIGI)

Investigador

(USAC)

Personal 

Designado

(Departamento de Caja)

Personal Designado
(Departamento de 

Contabilidad)

Recibe expediente, 

revisa, elabora oficio

de solicitud de 

cheque, registra 

contablemente de 

acuerdo a 

procedimiento

1

Recibe    expediente,    

registra    ingreso,

verifica   disponibilidad   

financiera,   emite 

cheque conforme 

procedimiento interno 

y traslada

Recibe  expediente  

y  cheque,  entrega  

a interesado contra 

documento de 

identificación

Recibe cheque, firma 

Form. IE-USAC-02

en apartado 

correspondiente y el 

voucher

del cheque

Presenta documentos 

de soporte para  la 

liquidación 

correspondiente ante 

la Tesorería del Fondo 

de Investigación

¿Con relación de 

dependencia?

Presenta factura 

contable

Llena y presenta 

Form. IE-USAC-

04

SíNo

Para investigadores con 

relación laboral, emite 

planilla de "otras rentas 

de trabajo en relación de 

dependencia" en SIIF-

SIC.

Recibe documentos de 

liquidación, revisa, 

completa Liquidación de 

Incentivos Económicos 

(Form. IE-USAC-03), 

anexa a expediente con 

formulario de control del 

proceso:

Obtiene   firma   y   

sello   del   Jefe 

inmediato  en Form. 

IE-USAC-03 y 

traslada.

Recibe   expediente,   

revisa   liquidación 

conforme 

procedimiento interno, 

emite nota de auditoría 

de ser necesario,  

completa datos del 

Form.IE-USAC-04 y 

traslada

PC

Recibe    liquidación,    

efectúa    registros

contables conforme 

procedimiento interno

y archiva expediente.

FINAL
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IX. FORMULARIOS 

 

A continuación se presentan los formularios que intervienen en el presente 

procedimiento como medio de respaldo: 

1) Gestión de fondos para incentivos económicos. Form. IE-USAC-01 

2) Liquidación de incentivos económicos. Form. IE-USAC-02 

3) Control del proceso de documentos que deben contener los expedientes de 

incentivos económicos. Form. IE-USAC-03 

4) Recibo de pago de incentivos económicos. Form. IE-USAC-04  
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Form. IE-USAC-01 

GESTIÓN DE FONDOS PARA INCENTIVOS ECONÓMICOS 

 
No. 

Fecha: D/ M/ A/ 

DATOS PERSONALES DEL BENEFICIARIO 

Primer apellido Segundo apellido Nombres 

Carné estudiantil No. Reg. de Personal No. DPI 

Cargo que ocupa: Unidad Administrativa o Académica: 

Dirección de residencia Teléfono No.  NIT 

Celular No.  

DATOS DEL INCENTIVO ECONÓMICO 
Autorizada por: (Junta Directiva, Consejo Directivo, Rector, otros) 

Con cargo a Partida Presupuestal No.: Según Punto No.: Inciso: Acta No.: 

Acuerdo No.: Fecha:  

D/ M/ A/ Cantidad: Q. 

En letras: 

(f) (f) 

Tesorero (certificación disponibilidad) 
Nombre: 
 
Reg. Personal: 

Jefe Inmediato 
Nombre: 
 
Reg. Personal: 

FIRMA Y SELLO DE RESPONSABLES DEL TRÁMITE 

USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD USO EXCLUSIVO DEPARTAMENTO DE CAJA 

Código Contable Fecha    D/M/A/ Cheque No. Valor Q. 

 Fecha    D/M/A/  

 

  (f)  

 
         (sello) 
 

  
(f)  

(sello) 

Nombre: 

Nombre: 
 
Reg. Personal: 

INTERESADO(A)  

La  liquidación  del presente  incentivo  económico  deberá realizarse 
inmediatamente a la recepción del cheque por parte del interesado 

 

 
 
 
 
 
Recibí 
Conforme  
(f)      

  

          1/3 y 2/3 Depto. Contabilidad  3/3 Unidad Ejecutora    
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Form. IE-USAC-02 

LIQUIDACIÓN DE INCENTIVOS ECONÓMICOS 

 No.  

Fecha: D/  M/  A/  

DATOS DEL INCENTIVO ECONÓMICO 

Con cargo a Partida Presupuestal 
No.  

Según 
punto:  Inciso:  Acta No.  

Acuerdo 
No.  Fecha: D/  M/ 0 A/  

Cantidad en 
letras:  Q.  

Beneficiario:  

                                 REINTEGROS Tesorería 

Valor 
asignado:  

 

Valor utilizado:  

Diferencia:  

 (f)  

 Tesorero 
(Fecha, nombre, firma y sello) 

TESORERÍA 

No. Cheque y fecha de 
emisión 

Partida Presupuestaria o 
contable 

Valor en Quetzales 

Cargo Abono 

 

 
 
 
   

                                                 Sumas iguales                                             
Q.   

FIRMA Y SELLO 
USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO 
DE CONTABILIDAD 

 
 
 
 
 
 

Póliza de Diario No.: 

Fecha D/                      M/                           A/ 

 

 

 

 

(f)  __________________________________________ 
                  Profesional de Contabilidad (sello) 
Nombre: 

Tesorero 
Nombre: 
No. Reg. Personal 

Autoridad Responsable 
Nombre: 
No. Reg. Personal 

DOCUM ENTACIÓN NECESARIA PARA LIQUIDAR INCENTIVOS ECONÓM ICOS 
1. Copia del voucher del Cheque 
2. Recibo de pago de incentivos económicos, forma IE-USAC-04, para investigadores que tienen relación laboral con la Universidad de  
   San Carlos de Guatemala, 
3. Factura contable por servicios profesionales, para investigadores que no tienen relación laboral con la Universidad 
4. Formulario IE-USAC-02 
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1/3 y 2/3 Depto. Contabilidad       3/3 Unidad Ejecutora 

                                                          Form. IE-USAC-03 

CONTROL DEL PROCESO DE DOCUMENTOS QUE DEBEN CONTENER  
LOS EXPEDIENTES DE INCENTIVOS ECONÓMICOS 

 

No. 

Unidad:  

Nombre:  
Registro de 
Personal: 

 

    

Orden Descripción Si No N/A Folio Observaciones 

1 Transcripción del Acuerdo de  Dirección     
Punto __________ Inciso___________  
Subinciso__________ Acta No. 
__________ del _____/________/_______ 

2 
Acta con la nómina de investigadores emitida por el Comité de 
Evaluación 

    
Punto __________ Inciso___________  
Subinciso__________ Acta No. 
__________ del _____/________/_______ 

3 
Formulario de Gestión de Incentivos Económicos (IE-USAC-
01) 

    

No.:                 
                      
De Fecha: 
 

4 

PUNTO DE CONTROL 1 
 
 
Auditor Delegado 

    

 
 
Firma 
 
 
 
 
Sello 
 

5 
Formulario de Liquidación de Incentivos Económicos (IE-
USAC-02) 

    

No.:                 
                      
De Fecha: 
 

6 Copia de cheque voucher     

No.:                 
                      
Valor Q: 
 

7 
Recibo de pago de incentivos económicos, forma IE-USAC-04, 
para investigadores que tienen relación laboral con la 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

    

No.:                 
                      
De Fecha: 
 

8 
Factura contable por servicios profesionales, para investigadores 
que no tienen relación laboral con la Universidad 

    

No.:                 
                      
De Fecha: 
  

9 

PUNTO DE CONTROL 2 
 
 
 
Auditor Delegado 

    

 
 
Firma 
 
 
 
 
Sello 
 

 

OBSERVACIONES:  

  

  

  

           1/2  Expediente      2/2 Auditoría Interna 
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Form. IE-USAC-04 

RECIBO DE PAGO DE INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA INVESTIGADORES EN  

RELACIÓN DE DEPENDENCIA CON LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 

GUATEMALA 

 

Fecha:  
Unidad o Dependencia 
Ejecutora:  

Nombre completo del 
trabajador:  

Registro de personal 
No.:  

Por haber obtenido los méritos y calificación suficiente de acuerdo a mi producción y experiencia en  

investigación durante  
, que me acreditan como Investigador Nivel         y ganador del 
incentivo. 

Por la cantidad de 
Q.:  

En 
letras:  

Con cargo a la partida 
presupuestaria:  

Correspondiente a 
(mes/año):   

Unidad Académica o Dependencia Administrativa en la que el trabajador labora en forma ordinaria: 

 
 

 

 

Firma:   DPI:  
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X. ANEXOS 
 

A continuación se presenta el Punto CUARTO, Inciso 4.1 del Acta No. 12-2015 de la 

sesión ordinaria celebrada por el Consejo Superior Universitario, el día miércoles 10 

de junio de 2015 y el Normativo del Programa de Incentivos Económicos para los 

Investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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