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Atenci6n:
Kendy Rosmery Ramirez Pefia.
Encargada de la Unidad de lnformaci6n Ptiblica.
Municipalidad de Quesada, Jutiapa.

Por este medio me permito saludarle deseandole toda clase de €xitos
al frente de sus actividades diarias.

El  motivo  de  la  presente,  es  para  dan  respuesta  a  lo  solicitado  a  esta
Direcci6n  Financiera  Integrada  Municipal  DAFIM  de  la  Municipalidad  de
Quesada,  del Departamento  de Jutiapa;  segtin Oficio UIPM-0032-2022  Ref.
UIPM/KRRP de fecha 01 de abril 2022; donde solicita se le haga entrega de
la  documentaci6n  para  publicaci6n  en  el  Portal  de  Informaci6n  Ptiblica,
solicitando en el

ITEM    C.    BENEFICIOS  SALARIALES  CORRESPONDIENTE  AL  MES  DE
MAiEZQ-
Para lo cual me permito informar a usted que la Municipalidad de Quesada,
del  Departamento  de Jutiapa;  ha  realizado  pagos  de  Bonificaci6n Dto.  37-
2001,   del   Congreso   de   la   Reptiblica   de   Guatemala;   a   los   Empleados
Municipales correspondiente  del Q1.. al  31  DE MARZO   20.22.  Por lo  que  se
adjunta al presente oficio,  el cuadro  de pagos correspondiente y Articulos
de ley que amparan los pagos de bonificaciones salariales.

Sin  otro   particular,   agradeciendo   la   atenci6n  a   la   presente;   me
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DECRETO DEL CONGRESO 37-2001

BECRETO HUMERQ 37-£S$1

EL CONGRESO DE LA REPuBLICA DE GUATEMALA

CONS!BERANDO:

{i}ffiHffiife

Qua  de  conformidad  con  lo  contenido en  el Acuerdo  Politico para  e!  Financiamiento  de  la  Par,  e!  Desarrollo  y la  Demooracia  en
Gua{emala]  suscrito  ei  20  de  junio  del  afro  2000  par  fa  Coordinadora  de  Asociaciones  Comerctales,  lndustriales  y  Financteras
"CACIF" la  Comisidn de Acompafiamiento de  les Acuerdos de Paz,  el Colectivo de la  Sociedad Civil  e importantes per§onalidades

del pais especjalmente invitadase se estableci6 que conjuntamente con el incremento a la tasa del lmpuesto a! Valor Agregado "lvA", .
el Gobiemo de la Repdblica deberfa adoptar aquellas medidas qlle tendieran a! increments de los sa]arios, tanto del sector privado
coma del sector priblico, incluyendo sus entidades aut6nomas a descentra]izadas.

CONSIDERANBC:

Que dentro de las disposiciones de! Aouerdo Polftieo para el Financiamiento de fa Paz. ei Desarrollo y la Demooracia en Guatemala,
se establecid qua el increm8n{Q a los salaries debs constituirse coma el incremento en un  cuatro par cientQ  (4%} a la Bonificaci6n
Incentive,  pars que su impacto en beneficio de los trabajadore§ del pars sea directof constituya un alivio a su §ituaci6n econdmica, y
que ese beneficia se traduzca en la adquisici6n de bienes y servicios ngcesarios pare elevar su nivel de vida.

CQRES!BERAttDO:

Que la bonificacidn incentivo debe establecerse en condiciones de igualdad  para todos log trabajadores del paisS evitando con eljo
las pfacticas discriminatorias a de trato desigual,  conforms !a prohibici6n que en ese sen{ido establece !a Constituci6n Poli'tica de la
Reptlblica.

PSR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones qLle !e f,onriere el artfcu!0171  literal a} de la Constituci6n Po!itica de la Repdblica de Guatemala.

DECRETA:

fiR"CUL® 1 S

$8  er®3  8 favor d€ t®dos  loS tr3bajadur8g  d®l S®cten privBdo del Pajs,  ou©lqqi®r8  qu6 sS@ [a  actjvidad en  que se desempefien,  una
bonificacich incentivo de DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (a. 250.00} que debefan pagar a su§ empleados junta a! sue!do
mensual devengada, en susti{uci6n de {a bonificaci6n incentivo a que se rgteren tog decretos 78~89 y 7-2000, ambes dg[ Cangre§o
de la Reot]bliEa.


