
MUNremAIDAD DE

QUESADA

MunicipalidaddeQuesada      q
Departamento de Jutiapa

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

OFICIO No. DAFIM-066-2022
Ref. DAFIM/VEMO

Quesada, Jutiapa 08 de febrero 2022.

Atenci6n:
Kendy Rosmery Ramirez Pefia.
Encargada de la Unidad de Informaci6n 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 dar respuesta a lo  solicitado a esta
Direcci6n  Financiera  lntegrada  Municipal  DAFIM  de  la  Municipalidad  de
Quesada,  del Departament-o  de Jutiapa;  segdn Oficio UIPM-0012-2022  Ref.
UIPM/KRRP de fecha 01 de febrero 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
ENERO 2022.

Para lo cual me permito informar a usted que la Municipalidad de Quesada..
del Departamento  de Jutiapa;  ha realizado  pagos  de  Bonificaci6n Dto.  37-
2001j    d.el   Congreso   de   la   RepL'].blica.   d.e   CTua.ten_a.Ia.;   a.   !os   Err_plea.dos
Municipales,  asi como el segundo pago del  50% del Aguinaldo  2021,  segdn
Dto.76-78 Del Congreso  de la Reptiblica;   correspondiente  del Qial  3_±±e
E±±±El_0  2_Oi22.  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
suscribo de usted.

Respetuosamente,

P.C. V
Directora A

a Edit

Municipalidadde`Qu

7792-0906

@muniquesada2020
secretaria@muniquesada.com

i;,i_1APA
.`^i..:h,,``!,`L.A.
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DECRETO DEL cONGRE§0 37-tool                                                                                                                  { i } ffiHffiffiHREPe

DECRETO NUMEF=0 3?w£SC1

EL CONGRESO DE LA REPuBLICA BE GUATEMALA

CONsiDERANDO:

Qua  de  conformidad  con  lo  contonido  en  el  Acuerdo  Politico para  el  Financiamiento de  la  Paz,  e!  Desarrol!o  y ia  Demooracia  en
Guatemala,  suscrito  el  20  de  jufiio  de}  afro  2000  par  ia  CQordinadora  de  Asociaciones  Comercta!es,  lndustriaies  y  Financjeras
"CACIF" la Comisidn de Acompafiamiento de  tos Acuerdos de PaLz,  el Colectivo de la  Sociedad Civil  e importantes personalidades

de! pa!'s especialmente invitadas: se establecjd que conjuntamente con e! incremento a la fasa del lmpuesto al Valor Agregado I.lvA.. .
el Gobiemo de !a Republics deberfa adoptar aquellas medidas qua tendieran a! increments de !os sa!arios, tanto del sector privado
coma del sector pdt]lico, incluyendQ sus entidades aut6nomas a descentralizadas.

CONS!BERANBO:

Que dentro de !as disposiciones del Aouerdo Politico para el Financiamiento de ia Paz, ei Desarrollo y la Demooracia en Guatena!a3
se estableci6 qua el increments a !os salarios debs constituirse coma el incremento en un cuatrQ par ciento (4%} a  la Bonificacich
lncentjvo,  para qu6 su impacto en beneficjo de los trabajadores del pal's sea directot consti.tuya un alivio a su situaci6n econ6mica, y
que ese beneficiQ se traduzca en la adquisici6n de bienes y servicios necesarios para elevar su nivei de vida.

CONS!DERANDO:

Que la bonificacidn incentivo debe estahiecerse en condiciones de igualdad para todos los trabajadQres del pats, evitando con ello
lag pfacticas discriminatorias o de trato desigual,  conforms !a prchibici6n que en ese sentido establece la Constitucidn Poll'tica de la
Repdblica.

FOR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones qua le conflere e! artioulo 171  literal a} de !a Constitucidn Po!{tica de la Repdblica de Guatemala.

DECRETA^

ARTICULO 1,

Se ores a favor d® tedos {os trabajadgives del Sector privado del pals, oualquiera que Sea la  actividad en que se desempefien, tina
benlficacich ineent!vG de DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (a. 250.00} que debor5n pagar a 8u8 ®mp!gades junto al §ueldo
mensua! d©vengada, en sustitucj6n d8 !a bonifi£'ed€iSn incsntiv¢ a qua s8 rgfieren  !#s d©crgtos 78-8S y 7-2SflS,  amtoS§ dS! #oiigresCi
de la ReBt]blica.



Ley Reguladora del Aguinaldo

Decreto Ndmero 76-78

EI Congreso de la Repriblica de Guatemala,

CONSIDERANIO:

Que   es   prop6sito   del   Gobiemo   de   la   Reptiblica  promover   la  justicia   social   mediante   el
otorgamiento  de  prestaciones  a  los  laborantes  que  intervienen  en  el  proceso  productivo  de  la
Naci6n;

CONSIDERANDO:

Que el inciso  18 del articulo  114 de la Constituci6n establece que,1os patronos estin obligados a
otorgar un aguinaldo anual no menor del cincuenta por ciento del sueldo ordinario mensual  que
devenguen sus respectivos trabaj adores;

CONSIDERANDO:

Que la legislaci6n en materia laboral contiene garantias y dei.echos de caracter minimo, que deben
desarrollarse gradualmente mediante la contrataci6n colectiva y la acci6n del Estado;

CONSIDERANDO:

Que es necesario  emitir rna Icy que regule el otorgamiento de esta prestaci6n,  con el objeto de
cunplir con el mandato constitucional y, que al mismo tiempo, contemple los casos de incapacidad
econdmica de cumplir con el otorgamiento de dicha prestaci6n,

POR TANTO'

De  conformidad  con  lo  que  determina  el  inciso  lo.  Del  articulo  170  de  la  Constituci6n  de  la
Reptiblica,

DECRETA:

La siguiente:

Ley Reguladora de la Prestaci6n del Aguinaldo para los Trabajadores del Sector Privado

Art±culo lo. Todo patrono queda obligado a otorgar a sus trabajadores anualmente en concepto de
aguinaldo,  el equivalente al cien por ciento del sueldo o salario ordinario ordinario mensual que
estos devenguen por un afro de servicios continuos o la parte proporcional correspondiente.



Artfculo 2o. LA presentaci6n a que se refiere el articulo anterior, debera pagarse el cincuenta por
ciento en la primera quincena del mes de diciembre y el cincuenta por ciento restante en la segunda
quincena del mes de enero siguiente.

Las   empresas   o  patronos  particulares   que  por   convenios,   pactos   colectivos,   costumbres   o
voluntariamente cubran el cien por ciento de la prestaci6n de aguinaldo en el mes de diciembre, no
estin obligados al pago de ningiin complemento en el mes de enero.

Articulo 3o. La continuidad del trabajo no se interrumpe por licencias con o sin goce de salario,
suspensiones individuales o colectivas, parciales o totales de que haya gozado el trabajador durante
el transcurso de la relaci6n laboral.

Artfculo  4o.  Los  anticipos  hechos  al  trabajador  en  concaptos  de  aguinaldo  durante  el  afro,  no
eximen  al  patrono  de  la  obligaci6n  de  cancelar  la totalidad  de  la prestaci6n  en  la  oportunidad
prevista en este Decreto.

Articulo 5o. El aguinaldo no es acumulable de afro en afro, con el objeto de percibir posteriormente
rna suma mayor; pero el trabajador, a la terminaci6n de su contrato, tiene derecho a que el patrono
le pague inmediatanente la parte proporcional del mismo, de acuerdo con el tiempo trabajado.

Articulo  6o.  Los  trabajadores  que  por  cualquier  circunstancia  hayan  percibido  o  perciban  un
aguinaldo  en  efectivo  superior  al  establecido  en  el  articulo  lo.de  esta  Icy,  tienen  derecho  a
continuar disfrutindolo conforme el mayor monto percibido.

Articulo 7o. Del pago de la prestaci6n de aguinaldo debe dejarse constancia escrita.

Si el patrono a requerimiento de las autoridades de trabajo, no muestra la respectiva constancia con
la firma o impresi6n digital del trabajador, se presume, salvo prueba en contrario, que el aguinaldo
no ha sido pagado.

Artfculo 8o. Queda prohibido sustituir esta prestaci6n con el pago de especie de la misma.

Articulo  9o.  Para  el  calculo  de la indemnizaci6n  a  que  se refiere  al  articulo  82  del  c6digo  de
Ti.abajo,  se debe tomar en cuenta el monto del aguinaldo devengado por el tl.abajador de que  se
trate, en la proporci6n correspondiente a seis meses de servicios, o por el tiempo trabajado si los
servicios no llegaren a seis meses.

Articulo 10. Para que el trabajador de campo y aquel cuyo contrato no le exija trabajar todos los
dias, todas las semanas o todos los meses del afro, tenga derecho a la prestaci6n, bastard que haya
laborado,  por  lo  memos  ciento  cincuenta jomadas  o  tareas  de  trabajo,  cualquiera  que  sea  la
naturaleza o modalidad del contrato.

Articulo 11. Los patronos o empresas que no esten en posibilidad econ6mica de otorgar aguinaldo
en  todo  o  en paftes  a sus  trabajadores,  deben probarlo por medio  de  declaraciones jurada,  que
presentarin  ante  las  autoridades  administrativas  de trabajo  mas  pr6ximas.  Dicha  declaraci6n  se
hard dentro de los primeros quince dias del mes de noviembre del afro que se trate, entendi6ndose
por renunciado este derecho por parte del patrono que no lo haga en el t6rmino previsto y queda



obligado al pago de la prestaci6n.

Articulo  12.  La  declaraci6n  a  que  se refiere  el  articulo  anterior,  podra hacerse  mediante  acata
levantada  ante  el  funcionario  correspondiente  o  en  forma  escrita  con  firma  legalizada.  Las
autoridades   administrativas   de   trabajo   quedan   obligadas   a   establecer   la   veracidad   de   las
declaraciones,  haciendo  las  investigaciones  pertinentes  y  actuando  conforme  la  Icy  en  caso  de
inexactitud.

Articulo 13o. Las violaciones por acci6n u omisi6n a los preceptos contenidos en la presente Icy,
constitryen faltas de trabajo y deben ser sancionadas conforme a lo dispuesto en la legislaci6n
laboral.

Articulo  14o. Las disposiciones  de esta Icy deben observarse sin peljuicio  de los derechos que
correspondan   a   los   trabajadores   por   raz6n   de   costumbre,   convenio,   disposici6n   legal   o
reglamentaria, relativos a pago de salarios diferidos o acumulados.

Artfculo 15o. El aguinaldo a que se refiere la presente Icy, para el que lo otorga y para el que lo
recibe,  es  deducible  del  Impuesto  Sobre  la  Renta,  no  esti  sujeto  al  pago  de  ninguna  clase  de
impuestos,  tasas y demas  cargos,  inclusive  el Impuesto  del timbre y Papel  Sellado y,  no  queda
efecto al pago de las cuotas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Instituto de Recreaci6n
de los Trabajadores e Instituto T6cnico de Capacitaci6n y Productividad. Es inembargable salvo las
excepciones que prescriban leyes especiales.

Articulo  16o.  El  cumplimiento  de  lo  prescrito  por  esta  ley,  no  exime  al  patrono  que  tenga
establecidas  prestaciones  adicionales,  salarios  diferidos,  primas  o  bonos  de  producci6n,  de  su
otorgamiento

Articulo 17o. Thansitorio. La declaraci6n a que se refieren los articulos 11 y 12 de esta Icy, podra
hacerse en el presente afro hasta el 15 de diciembre, inclusive.

Artfculo 18o. Se derogan el Decreto  1634 del Congreso de la Repdblica y todas las disposiciones
que se opongan a la presente Icy.

Articulo 19o. El presente Decreto fue aprobado por unanimidad del quorum presente, entrard en
vigor inmediatamente y sera publicado en el Diario Oficial.

Pase al Organismo Ejecutivo para su publicaci6n y cumplimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, a los veintitr6s dias del
mes de noviembre de nil novecientos setenta y ocho.

R0BERT0 ALEJOS VASQUEZ,

Presidente en funciones,

JORGH BONILLA LdpHZ,

Segundo Secretario.



AMERICO RENE URREA LOPEZ,

Cuarto Secretario.

Palacio Nacional:

Guatemala, 28 de noviembre de 1978

Publiquese y ctimplase

FERNAND0 ROMEO LUCAS GARcfA.

EI Viceministro de Trabajo y Precision Social,

Encargado del Despacho

Lie. CARLOS ENRIQUH LUNA ALPIREZ

Publicado en el Diario Oficial el 30 de noviembre de 1978.


