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Por el cual se adopta una nrinia de vacaciones.-

EL CONSF1J() SUPERIOR DE LA UNIVER.STDAJ) TECNOL()O1CA,
en uso de sus atribuciones estatutarias, y

C O N 5 1. D E R A N D O

A) Que po4nedio de los Acuerdos 21 de 1961 y 35 de 1968, el Consejo
Superior reglamentó la concesión de vacaciones para el personal-
administrativo;

B) Que el ffn que se persigue con las vacaciones remunerada.. es .1-
de que el empleado goce de w* verdadsro descan4o para recuperar-
su capacidad de trabajo y preste en el futuro un eficiente serví
cio a la Universidad; y

C) Que para alcanzar este f fu se hace necesario establecer un auxi-
l i o económico que le permita, sin mengua de su presupuesto fami-
liar ordinario, hacer uso efectivo de sus vacaciones,

A C U E R D A

RTiClJfPRIMERO: Conceder una prima de vacaciones a los empleados —
administrativos de la Universidad que se encuentren
vinculados por medio de posesión, cuyo monto ser —

a. dos (2) dfas de sueldo por cada. an de ser-
vicio prestado a la. Institutión.

PARGFO lo.-	 IR prima reconocida en el presente artículo, no po-
dr	 eder en ninuin so de vinte (so) dfa de —

P1\flH4f'O 2n._	 Ciri1n el pmnloado t-or raóu, da yPeR.cíonp q cnla'ti
vs no haya cimp1ido el ao de servicio exigido pa-
ra gozar de esta prestación, se le liouidar la pri
sa por el ao que se le esté "oraiderando para, 1a —
concesión de las vacaciones,

ARTICULO STETJ1)O:Para li'tuidar Ja p**ma se tomarfí. el sueldo que de —
venFue el empleado al momento de salir a disfrutar—
de las vsca'inras,

AtPTc,TTLO TERCER-0.-La nrima de vacaciones nc es acumnlhle a nin-una —
otra ene se haya decretado o que se decrete. En —
cuanto e los empleados con derecho a prima de vacac
ras en virtud del acuerdo No.42 de 1968, tendrán de
racho de opción para reclamar este beneficio, o el-
decretado en este Acuerdo, mediante elección que ha
!-an de una de las dos primas.
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DE 196 8

V c,fe R(11crrn rjop a	 rfir dc la fha•

Dedo en 'Per(-ir",, Ft los diezy mi eve (19) dfas del-
fl,ç	 Jp nnvir"hr	 Tril n^veei prt,os sesent ,	 Cho

t II
GTTJT	 ALBERTO REIJ G(Y!41 &J '-

VTCE—.	 1)ENTE	 CRETARTO\CA}U4DO
PERRP
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