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6. Se deberán exceptuar de la prórroga a que se tdiere el presente acuerdo, los conlnltos de 
trabajo por scrvúlios pmonales cuya vigencia para el allo 2012 no se j~fican o no 
tengan sustentación. por cualesquiera de IM siguientes razones: 

a) " Cuando los programas, proyectos, actividades u obras hayan finalizado en el 
ej~~:rCicio fiscal 201 l; 

b) Cuando los puestos comprendidos en el renglón presupuestario 022 "Personal por 
contrato", no hayan sido legalmente creados o baya venc:klo el periodo de S\1 

vigeucia. conforme a la disposición de la otkina Nacional de Servicio Civil; 

e) Cuando no existan las asignaciones presupuestarias previstas para el allo 2012; 

d) Cuando el servidor público manifieste expresamente por escrito, que 110 está de 
acuerdo con la prórroga del conlnlto respectivo; y 

e) Cuando la autoridad nominadora correspondiente unilateralmente decida no 
prorrogar el~· . 

Artiealo J. En los casos de los contratos de trabajo por servicios personales que no se 
prorroguen para el ejercido fiscal 2012. deberá suscribirse el acta de entrega del cargo y dar 
aviso a la Oficina Nacional de Servicio Civil a través del fonnulario de·movimiento de personal. 

Artkulo 4. El presénte acuerdo empieza a regir a partir de la fecha de su emisión y deberá 
publicarse en el Diario de Centro América. 
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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdese aprobar con efectos del uno de enero y con vigencia host~ el 
treinta y uno de diciembre de dos mil doce~ los Sueldos Bósi.cos paro los 
Puestos del Magisterio Nacional que desarrollan l.abores docentes, témicas 
y técnico administrativos-en establecimientos de enseñanza o dependencias 
de los Ministerios de Educad6n y de Cultura y Deportes. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 523-2011 

Guatemala,· 28 de diciembre del2011 

El Presideate de 1a Repablia. 
CONSIDERANDO; 

Que de confonnidad con lo estableci® en el artfculo 53 del Decreto Nt\mero 1485 del Congreso 
de Ja República de 0uatema1a. "Capitulo de la Digniftcaéión y cataloaa<:i&í del Magisterio 
Nacional .... los Sueldos Básicos del Magisterio Nacional serán fijados anualmen1e por el 
OrgimiSmo Ejecutivo. por lo que se bac:e necesarió emitir la disposición legll que apruebe los 
sueldos de dicho gremio. los que tel!.drM vigeneia del uno de enero al treinta y uno de diciembre 
de dos mil doce. · · 

PORTAN"~"&. 

En ejewicio de las t'Unciones que ie Cónfiere la lltetal e) del artfeuto 183 de la Constitución 
Pólitlca de la Repliblica de Guatemala. 

ACUERDA: 

Artículo l. APROBACIÓN V VIGENCIA DE LOS SUELDOS BÁSICOS PARA EL 
MAGISTEIUO NACIONAL Aprobar con efcic:tos del uno de enero y con vigencia basa& el 
treinta y uno de diciembre de ~ mil doce, !os Sueldos Básicos pera los Puestos del Magisterio 
Naeional que desanollan Iabotes doc:eutes,. técnicas y técnico admioistrativas en establecimientos 
de ensenanza o dependencias de los Ministerios de Educación y de CultUra y Depottes,. c:onfonne 
a las disposiclt>nes legales que prcceptila el .f.>ecfeto Número 1485 · y sus modificaciones 
contenidas en el Dec:reto Número 66-&8. ambos del CongreSo de la República de Guatemala. 

Artieulo 2.. SUELDOS BÁSICOS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRE-PRIMARIA. A . 
los puestos del nivel de Eduoacióo Pre-primária, incluyendo al de Diteetor de Escueta para 
Párvulos, se les asigna el ·sueldo inicial de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA 
QUETZALES (Q%,740.00) mens,aacs. más el pon:entl9e escalafonario de la clase que 
corresponde a los docentes contemplados en erartfculo 12, incisos 1. literales a). b), y e}; y Vl, 
literal d) numeral 1), articulo 13 .inciso 1, numcnd.l) del Decreto Número 1485 del Congreso de 
lll República de Guatemala. 

ArtkUio J. SUELDOS . BÁSICOS EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA. A los 
· puestos del nivel de Educación Primliria. incluyendo a Jos de Di.mctor de Escueta Primaria Rural 
y Director de &cuela . Primaria UrbaDa, se les asigna el sueldo inicial de DOS MIL 
SIETECJE:~'TOS CUARENTA QUETZALES (Q2.7.0.00). mensuáks. más el ~~
es<:alafoilario de la clase que corresponde a los docentes contemplados en el artfculo 12. incisos 
u. literales a), b) y e); y VI literal d) numerales 2) y 3) del Decreto Número l48S del Congreso de 
la República de Owitcmala. 

Cuando el docente se cncucmre catalogado en el púesto de Maestro Especializado en Educación 
Rural, devengara el suéldo inicial de DOS MIL SEISCIJ!NTOS NOVENTA V OCHO 
QUETZALES (Q2,698.80) measuatea, más el ~e escaliúoriario que corresponde a S\1 
cabd~ón. · 

Los docentes que se encuentren catalogados como empfricos devengarán el sueldo inicial de 
DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES QUETZALES (Q2.613.00) mensuales, más el 
pon:entaje escalafonario que le couesp:¡ndc a S\1 catalogaeión. · 

A las personas que ocupan puestos de Diteetor Profesor Titulado en el íñvel de Educación 
Primaria, que no ~ título, diploma' o c:atalopción. 11e JeÍJ asignará el sueldo inicial de DOS 
MIL SEISCIENTOS SETENTA V TRES QUETZALES (Q2.673M) mensuales y no tc:ndráll 
derecho al porcen~ escalafotwio. 

Articulo 4. SUELDOS BÁSICOS DB DIRECToREs DE. LAS ESCUELAS TIPO 
FEDÉRACIÓN O LABORATORIO. Los docentes que dcsempellen puestos de Director de 
Escuelas Tipo Fedemción o Lalxmdorio. devenpn\n el sueldo ..sigilado en el Pre$upuesto 

· Analltic:o de Sueldos, siempre que &te no sea menor al fijado en el presente Acuerdo p8ra el 
nivel de Educación Primariía; en tal caso las asignaciones se regirán confotme a lo establecido en 
el 81)tieulo 3 que antecede, y devenprán el porcentl9e escalafonario mspectivo, calculado sobre el 
sueldo básico establcc:ido en el_nivel de Educ:aclón Primaria. 

Artkulo 5. ~UELDOS BÁSICOS E!Y A,. NIVI!:L DE EDUCACIÓN POSPRIMARIA. Para 
los efectos de los beneficios ec»nómicoS,..la"expresión "Posprimaria". de conformidad con lo 
estipulado en el articulo 49 deÍ' ~o Número 1485 del (;ongreso de la Repóblíca de 
Guatemala, se refiere a los puestos eXistentes en los niveles de Educación Secundaria y Normal, 
asf como Vocacional y Técnica. 

Los d.x:entes que ocupan in-estos en ·el nivel de Educación Posprimaria devengarán pOr una 
Clitedra de un período semanal, el suctdo base de NOVENTA Y SIETE QUETZALES (Q97.00} 
menS\Iales, más el pon:ent.tVe que corresponda seg\ln la clase esealafonaria reSpectiva, de acuerdo 
con lo preceptuado en los lll'l1cu1os &, 9 y 12. inc;jsos m y IV, literales a), b) y e); y~ articulo 13 
incisos m y IV del ~ Númeto 1485 del Congreso de la República de Guatemala, en 
consecuencía los sueldos se ,fijan de t)$fa manera: 

>Cátedra 2 ~Semanales; CIENTO NOVENTA V CUATRO QUETZALES 
(QI94.é0) mensuales. _ . 

> Cátedra 3 periodos semaniaiCs: ~ NOVENTA Y UN· QUETZALES 
(Q291.00) mensuales. -

> Cátedra 4 periodos semanales: 'l'ltESCIENTOS OCHENTA Y OCHO QUETZÁLES 
(QHS.OO) mensuales. 

{ 
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> Cátcdnl S periodos semanales: .CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
QUETZALES (Q485.00) mensuales; 

> Cátcdnl 6 periodos semanales: QliiNIENTOS OCHENTA Y DOS QIJE1'ZALES 
(Q582.88) mensuales. · · · · 

)> Cátedra 7 periodos·~: SEISCIENTOS SETENTA· Y NUEVE QUETZALES 
(Q679.00) mensuales. 

)> Cátedra 8 periodos semanales: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS QUETZALES 
(Q776.00) mensual~$. -

> Cátedra 9 periodos semanales: OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES QUETZALES 
(Q873M) mensuales. . 

)> Cátedra 10 periodos semanaies: NOVECIENTOS SETENTA QUETZALES (Q971.00) 
· mensuales. 

. -
> Cátedra ll periodos semanales: UN MIL SESENTA Y SIETE QUETZALES 

(Q1.867.00)_ mensuales. · 

> Cátedra 12 periodos semanales: UN MIL CIENTO SESENTA· Y CUATRO 
-QUETZALES (Q1,16UO)mensuales. 

)o Cátedra 13 ~ semanales: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN 
QUETZALES (Q1,16l.t0) mensuales. 

)o Cátedra 14 periodos semanales: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 
QUETZALES (Ql,.UUO) mensuales. 

>Cátedra lS Penodos semaD81es: UN MIL CUATROCIENTOS CJNCUENTA Y 
CINCO QUETZALES (Q1,455JII) memuales. 

>- Cátedra 16 periodos semanales: UN MIL QUINIENTOS ·CINCUENTA Y DOS 
QUETZA'LES (Q1,55UO) mensuales. . . 

> citCdra 17 periodos semanales: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
QUETZALES (Ql;i49.i0) ~· 

> CátedÍa 18 periodos semanales: UN MIL SETECIÉNTOS CUARENTA Y SEIS 
QUET.ZALES (Q. t.7<K-OO) mensuales. . 

)>Cátedra 19 periodos semaaales: .UN .MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 
Q~(Ql,843M)mensuales. ' 

> Cátedra 20 periodos· semanales: UN MIL NOVECD:NT~ CUARENTA 
QUETZALES (Ql.MM) menSuales. 

)>Cátedra 21 periodos semanales: DOS MIL TREINTA Y SIETE QUETZALES 
(Q2,137.00) memuales. 

)>Cátedra 22 ~ semanales: DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 
·QUETZALES (Q2.13ü0)~ 

)> Cátledra. 23 periodos semanales: DOS MIL DOSCIENTOS TJiEINTA Y uN 
Q11ETZALES (Q2,231M) met1SU8les. 

> Cátedra 24 periodos semanales: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
· QUETZALES (Q2,328M) mensuales. · 

>Cátedra 2S, periodos~: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
QUETZALES (Ql.4l5M) mensuales. 

)o Cátedra 26 periodos semanales: DOS MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES 
(Q2.sn,oo) menSuales. · 

> Cátedra 27 periodos semiñales: DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 
QUET.ZALES (Q2.619M) mensuales. 

. )> Cátedra 28 periodos semanales: DOS MIL SÉTECIENTOS DIECISEIS QUETZALES 
(Q2,716.00) mensuales., 

)> Cátledra 29 periodos semanales: DOS MIL OCHOCIENTOS TRECE QUETZALES 
(Q2.8UM) mensuales. 

. > Catedniti<:o Especializado de Tu:mpo Completo, equivalente a 30 períodos semanales, 
=·un aa1ário ele DOS MIL 'OVECIENTOS DIEZ QUETZALES (Q2,91UO) 

El sueldo para los puestos de EduCación Fisic:a y Educación Estétic:a de las Escuelas de 
Educación Pie-primaria y Primaria. será de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
QUETZALES (Q485.00) memuales, equivalente a Wlll cátedra de S periodos semanales. 

Se tija el salario Inicial de los puestos con ca~-¡o al renglón presupuestario 021 .. Personal 
supernumerario ... de naturaleza docente, a partir del uno de enero de dos mil doce, en la forma 
SigUiente: 

. >- Técnico Auxiliar: DOS MIL CUATROCIENToS DOCE QUETZALES (Q2,41lM), 
~~ . 

> Técnico . Auxiliar 11: DOS MIL QVINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
QUETZALES (Q2,555.00). memuales. . 

)> FaciHtador Itinerante: TRES MIL DOSCIENTOS CINCO QUETZALES (Q3,205.08) 
mensuales. 

·Ardcalo 6. SUELDOS BÁSICOS PARA PUESTOS DOCENTES DE. LOS NIVELES DE 
EDUCACIÓN SECUNDARiA Y NORMAL. ASf COMO VOCACIONAL Y TtcNICA. En 
los niveles de. Educacióft Secundaria y Nomial. asi como Vocacional y T«:nlca. se tomará como 
tiempo completo el equiValente a treinta (30) periodos semanales y éstos se utilizan\n 
aclecuac:lamena conforme a las aecesidades del establecimiemo cloode se prestan los servicios., 
dentro de la joniada oflciatmeftte aprobaD para Olida uno de ellos. 

Anfculo 7. SlJELDOS EN EL ÁREA DE TRABA.JO T~ICO Y TtCNICO 
ADMINISTRATIVO. Las personas que con titulo de Maestro desempeflen puestos en el área de 
trabajo técnico y técnico Íldmlnistnltivo, de confonnidad con lo estipulado en el anículo 11 del 
Decreto .Niímero 1485 del Congreso de la Repúblié:a de Guatemala. devengarán según les sea más 
favorable. el sueldo esignado en el Piesupuesto Aaalitico de Sueldos de PClSOI181 Pemumeme -y 
por Contrato de la Administración Ccmtral o el Sueldo Básico correspondiente a los niveles de 
Educacíón P~ o su equivalente a treinta (30) periodos semanales. más el ~je 
escalafunario con-espondiente, confonne a lo que establecen los arúeulos 4 y 48 del Decreto 
Número 1485 del Congreso de la Rep(ablica de Guatemala. 

Al'tfealo 8. SUELDOS PARA PUESTOS EN CENTJ{OS EDUCATIVOS INDUSTRIALES. 
Las personas que desempei\en puestos con títulos oficial" de'Jnsuu.etor 'lndusttial, Instructor de 
Taller. y Profesor de Ofieios. que en el Presupuesto Analftico de ·sueldos de Personal Pennanente 
y por Contrato de la Admil,listración Centnü tengan asignado un sueldo menor al el!Jtablecido por 
este Acuenfo para los ~ de los niveles de Educación Secundaria y Nonnal, as1 como 
Vocacional y Técnica y que estén contemplados dentro de la cobertura del artfeulo 49 del Decreto 
Nilmero 1485 del Congreso de la Repúbllc:a de Ouatemata. devengarán el salario inicial fijado en 
el Presupuestó AnaUtico de Sueldos de Personal Permanente y por Contrato de la Administración. 
Central, mds el escalafón. de la clase que corresponda calculado $Obre el Sueldo Básico de los 
nlvelel!J de educación mferidos. c:onfl:mne los pon:en~ que determina el aníeulo 4 del euetpO 
legal citado. , · . 

Articulo '9. SUPERACIÓN DOCENTE. A los docentes que continúen estudios de nivelación y 
superación docente, al tenor de lo disPuesto en el IU'tfc:uJo 33 del Decreto N'ÓIDero 1485 del 
Cortgn:SQ de la República de Guatemala y por aplicación del Ac:uerdo Oubemativo Número 
2Sl~A de fed1a 7 de I!CPtiembre ~ 1967, modifif:ado por los Acuerdos Gubernativos Nlñneros 
219 y 48 de fecbas 31 de julio de ·1969 y 25 de mayo de 1971, respectivamente, se lel\J autorizará 
mediante Resolución Ministerial el goee de Jos derechos escalafonarios que cotrespondan. 

Ardealo tp. TOMA DE POSESIÓN A RESERVA DE NOMBRAMIENTO. Las ·personas 
que tornen posesión a RSCrVa de nombramiento, devengarán eJ salario asipado al puesto que 
con-esponda. El Ministerio de Edualc:ión queda obligado a emitir y tnunltar loS nombramientos 
respectivos, dentro det· plazo nuiximo de tres meses a partk de la fecha de toma de posesión. Al 
nombramiemo deben acompaftanle las eeniftcaciones y COfiSUincias. que demi.IClltnm quo la 
persona nombrada aatistace los requisitos establecidos en el Decreto Número 1485 del Congreso 
de la República de Guatemala.. Para proceder a .la aprobac:ión de Jos movimientos de personal 
~ientes a doceDtes de cualquier nivel será necesario adjuntar Cédula Doeente, 
debidamente Conoborada, asf miSIIíO nombrar a Jos docentes en el nivel que les corresponda. para· 
efec:tos !k poao de eséaláfón. · 

Ardeale 11. PORCENTA.IE ESCALAFONARIO. Bl penona1 docente del Magisterio 
Nacional -que pres1c sus servicios en dos niveles educativos, tendJ:t derecho a pen:ibir el 
porcentaje esc8laftmarlo correspondiente a un solo nivel, pudiendo opúlr por el que más le 
favorezca, siempte que su catalopción lo pennita. 

Artfntto 12. RECONOCIMIENTO DE BENEFICIOS OTORGADOS. A las personas que 
ocupan puestos c:orrqmmctidos en eJ Plan de Clasificación de Puestos del Orpnismo J;jeoutivo. en 

. los Ministerios de Cultura y Depones y de Educllción. y que por medio de Resoluci.óll emitida 
por la Oficina Nacional de Servicio Civil, IIC les autorizó contiouar disftutando ele los benetlcios 
del Decreto Némero 1485 del Conateso ele la República ele Guatemala, debenin seguir ¡ozando 
de los benefteios que establecje el presente Aa.leldo. 

Artkalo 13. O.CUPACIÓN DE MÁS DE lJN EMPLEO o CARGO DOCENTE. El personal 
docente del Magisterio Nacional. podnl ocupar mAS de un ca~-¡o póblioo docente. siempnt que 
haya compatibilidad de horarios, quedando a disaeción de la Autoridad Nominadora el 
110mbramiento de servidores en dic:bos casos, .para lo cual se debe considerar la oferta laboral 
existente en la localidad que corresponda. 

A.rtfeulo 14. ESPECIALIDADES DOCENTES. Conesponde ala Oficina Nacional de Servicio 
Civilesignar, modificar y codificar las Especialidades.Doc:entes de los puestos de los Ministerios 
de Educación· y de Cultura y Deportes. de conformidad con los Pensa de Estudios previamente 
aprobados. 

Artkulo 15. OPERACIONES CONTABLES, FINANCIERAS V PRESUPUESTARIAS. El 
Ministerio de F1nanzas P6blic:as' efecluará las operaciOnes contables. financieras y presupuestarias 
que sean nec:esariu para el cumplimiento del pl'CSCnte Acuerdo. 

Al'tfealo 16. C~ NO PREVISTOS. Los Ministerios <le Educación y de Cultura y Deportes. 
en fOrma coqjunta o separada, con la Oficina Nacional de Servicio Civil y Direcx:iones de 
Contabilidad del Estado y Téc:niea del Presupuesto, ambas dependencias del Ministerio de· 
Fínan28S PdbHcas, resolverán los casos DO p~stos en este Acuerdo. 

Artkulo l7. EPIGRAFES. Los epfgrafes que preceden a·~ IU'tfcuJos de este Acuerdo, DO tietlen 
validez intll'l'pretátiva y no pueden ser citados c:on respecto al contenido y alcance de los mismos. 

Artkalo JS. DEROGATORIA. Se derogan los Acuerdos Gubernativos Números 390-2010 y 
l67~2011·4el 30 de diciemble de 2010 y 01 de junio de 2011, respectivamente, asi como todas 
aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que contradigan Jo dispuesto por este Acuerdo. 

Am.lo 19. VIGENCIA. Bl presente Acuerdo tendrá vigencia a partk del uno c1e enero del lifto 
dos mil ~ y deberd publicarse en el Diario de Cent;ro América. 

COMVN~~i) ¿¡';/' ~..,.. ... ~ 
ÁLV¿~MCABALLEROS 
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