
MUNICIPALIDAD DE

QUESADA

Municipalidad de Quesada        qtiHunin:1
Departamento de Jutiapa

4ta. Avenida 5-55 Zona 1  Barrio EI Centro

oFlcro No. DAFIM-158-2022
Ref. DAF"rmo

Quesada, Jutiapa 09 de mayo de 2022

Atenci6n:
Kendy Rosmery Ramirez Pefia.
Encargada de la Unidad de lnformaci6n Ptiblica.
M`dnicipalidad de Quesada, .Tutiapa.

Par este medio me permito saludarle deseandole toda clase de exitos
al frente de sus actividades diarias.

El  motivo  de  la  presente,  es  para  dar  respuesta  a  lo  solicitado  a  esta
Direcci6n  Financiera  Integrada  Municipal  DAFIM  de  la  Municipalidad  de
Quesada,  del Departamento  de Jutiapa;  segrin Oficio UIPM-0043-2022  Ref.
UIPM/KRRP de fecha 03  de maya  2022;  donde  solicita se le haga entrega
de la documentaci6n para publicacidn en el Portal de lnformaci6n Priblica,
solicitando en el

E`i` &Lfo`fl     #i`a     ifefrRE£FicI0S  SALARIALES  €ORRESP0hifi}iEfuFTE  AL  MES  ff¥L`
;:'fang`£##gfig'EL     : #± £.

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 01  al _30  DE_ APRIL    _ 2022,.  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,
suscribo de usted.

agradeciendo   la   atenci6n  a   la   presente;   me
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DECRETO DEL CONGF{ESO 37*2801

BECRETO NLJREEF3C 3?"£981

EL CONGRESO BE LA REPuBLICA DE GUATEMALA

CONS!DERANDO:

{i}ffiENife

Que  de  conformidad  con  !o  contenido en  e! AcuerdQ  Politico para  el  Financiamiento de  !a  PaE,  e!  Desarrollo  y la  Democracia  en
Guatemala,  suscrito  el  20  de  junio  del  afro  2000  par  la  Ccordinadora  de  Asociaciones  Comerciales,  Industriaies  y  Financjeras
"CACIF" la Comisidn  de Acompafiamiento de tos Acuerdos de Paz,  el Colectivo de  la Sociedad Civil a importantes personalidades

del pa!'s especialmente invitadas, §e estableci6 que conjuntamente con el incremento a la tasa del lmpuesto ai Valor Agregado "!VA", .
el Gobiemo de la Repdb!ica deberfa adoptar aque!las medidas que tendieran a} incremento de los sa!arios, tanto del sector privado
coma c]el sector priblico, incluyendo sus entidades autdnoma§ a descentra!izadas.

coNsiDERANDa:

Que dentro de ias disposidones del Acuerdo Politico para al Financiamiento de la PaLz, e! Desarrollo y la Democracia en Guatemala,
se estableci6 que el iner©mentQ a los salaries debs constitujrse come el  ineremento en un cuatro par cientQ {4%-) a la BonifiGaci6n
lncentivo, para qua su impacto en ben8ficjo de tos trabajadores del pal's sea directo, constituya un aiivio a su §itL!acidn econ6mica, y
que ese beneficio §e traduzca en !a adquisici6n de bienes y servicios necesarios pare elevar su nivel de vida.

CCNS!DERANBG:

Que la bonirlcaci6n incentivo debe establecerse en condiciones de igualdad para todos los trabajadores del paisg evitando con ello
lag pfacticas discriminatorias a de trato desigual,  conforms la prohibici6n que en ese sen{ido establece !a Constituci6n Poll.tica de la
Republica.

POR TANTO:

En ejereicio de las atribuciones que le confiere e! articu!o 171  !itera! a} de }a CQnstitucidn Po!itica de la Reptiblica de Guatemala.

DECRETA:+

ART!CuL01 #

Se cr®a 8 favor dS tedas lo& trabBjadorBs dei S©cior pri¥ade d8l pals,  ouaiquier8 qu© sea la actividad en que se desempefien,  una
bonificacidr incent!vo de DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALE§ (a. 250.00} que debefan pagar a 8u§ emplgadas junta ai sueido
men§ual devengado, en sustituct6n de !a bQnificaci6n incerltivo a que s8 refieren los decretos 78-89 y 7-2cOO, amfros del Congreso
ere la ReBL]blicra,


