
REUNrapALmAD DE

QUESADA

Municipalidad de Quesada
Departamento de Jutiapa

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

Quesada, Jutiapa 04 de marzo de 2022.

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 dar respuesta a lo  solicitado a esta
Direcci6n  Financiera  lntegrada  Municipal  DAFIM  de  la  Municipalidad  de
Quesada,  del Departamento de Jutiapa;  segrin Oficio UIPM-0022-2022  Ref.
UIPM/KRRP de fecha 01 de marzo 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
.EEBiRER0202?±

Para lo cual me permito inforrhar a usted que la Municipalidad de Quesada,
del Departamento  de Jutiapa;  ha realizado  pagos  de  Bonificaci6n Dto.  37-
2001,   del   Congreso   de   la   Reprfublica   de   Guatemala;   a   los   Empleados
Municipales correspondiente del _Q_1__al 28 de FEBRERO   _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,   agradeciendo   la   atenci6n  a   la  presente;   me
suscribo de usted.
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HECRETS BEL C®RESRES$ 3?"ZSB1

E*E£RETS  REUREEF±ffi 3¥ffi£®Sfi

EEL CSRESRE§O BE ELA REPuBL!CA BE S#fiTEREjfiELA

#SRESSBERANBO:

€i¥RE

Qua  dg  ct}nformidad  Con  lQ  corttenido en  ei Aouerdo  Po#tico para  el  Financiamiento de  ia  Pazt  8!  Desarro!lo y !a  Demoeracia  en
Guatemala:  susSrito  e!  20  de  junta  dg!  afro  2000  par  la  Ceerdinadora  de  AsociaciQnes  Comercia}e§,  [ndu§triates  y  Financieras
rtcACIF'' |a Comi&idn de Acompafiami€nto de los Acuerdos d£ Paz`  e! Colectivo de ia SScifdad Civil a impQrfantes pgr§ona!idade§

dgi pars esperialmente iwitadas§ se e§tablecid que conjuntamente con e} ineremento a !a tasa dei }mpuestc! a! Valor Agregad; q!¥Att3 .
e!  fic>biermS ds {a RSptlblica deberfa adBptar aque!}8s medidas que tendieran a! inGremento de ios §aia`riQs, tante dei sector privatiS
€GmS dg! sector prifr!icc5 inc!uyenda sue entidades autdncmas a descentralizadas.

3SRESS#ERA"E}#;

Qua dentro de lag dispo§iciongs de! Aouerdo Politico pare ed Financiamiento de ]a Paz, ei Desarrol!Q y !a Demacracta en Guatanala,
se fstabiEcifi qua 8! incremento a !os §a!arios debs cronstituirse come ei ineremgntQ en un cuatro per cientG {4%} a la BGnificacidn
!ncgnti¥o, pars que §u impacto en beneficto de les trabajadore§ Gel paf's sea direc{o, £ons{i{LJya Ljn aiivio a su situafi6n ecandmica, y
que e£© feenef!cifl §e iraduzca fn la adqui§icich de bienes y servidi®S ngcesarios pars eie¥ar su nivei de vida.

8esRE£#g5EffifiREBff:

Que ia fa3nificacidn incentive debs e§tab!ecerse en condicione§ de igualdad pars todcs }os trabajadores del pal.§e evitandc Con e#o
!as pr±ctieas discriminatorias ® de trat® desigua!,  cenforme !a prohibica.dr que en ese ssn±ido estab!ece !a GonstiiuGisn P®ii'tifa dg !a
Repri"ica.

PS# ¥fiRET@:

E# ejercicio de lag atribuciones qua le confiere e! artl'cLI!01Ti  litBra! a} de {a CQnftitucidn Po!{tica de ia RepriB!ica de Guatemala.

E±ECEEBTA:

fiife¥!£ftyELS  i g

SS erSffi a f@¥Sr de ifadas ifis {r@faffijffiriffg§ dei ae#t¢r pri¥&dfi del p3js]  ouaiq#isra q#S s#fl £@ a€ti¥i{:hati Sn q#e se dffsgmpefien,  tina
hc¥riificaalSn in3E#ti¥# d€ D#SCIENTO§ #IN#uENTA QUETZALE§ {Q. 250.SG} qtie dsbefan pagar a Sus empieados junta ai sueido
m8nsua! d©¥engad#¥ en §ustitu#i6n d€ !a Ec}r!ifi#g€irfu in€8r]tiv# a qua Se rgfifren fog decretes ?8-89 y 7-2S$0{ ambe§ dg! Congreso
d# iffi  ft€#thkeii#as.


