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ACUERDO NÚMERO IGC.1 1 0.201 7

EL INSPECTOR GENERAL DE COOPERATIVAS

Of. No.:

Ref.:

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL
NUMERO Y REFERENCIA DE ESTA NOTA

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el Decreto Número 82-78 del Congreso de la República, Ley General de
Cooperativas, la InspecciÓn General de Cooperativas, es una entidad descentralizada creada 0or el
Estado, cuya auioridad superior es la Inspectora General de Cooperativas, quien ejerce las funciones y
atribuciones que le corresponden para el mejor cumplimiento de su cometido, de acuerdo con las leves,
reglamentos y otras disposiciones aplicables.

CONSIDERANDO:

Que la instituciÓn reconoce la especial labor que desarrollan los trabajadofes en el cumplimiento de sus
funciones, pues sin ellos no sería posible la prestación de servicios por parte de la entidacj a todas las
asociaciones cooperativas del país, ni se podrían cumplir con los planes y objetivos trazados, por lo que
con el objeto de reconocer y estimular el especial esfuerzo puesto de manifiesto por los servidores públicos
que laboran en esta Entidad, se les otorgará por única vez al año en el mes de diciembre de 2017, un
rncentivo económico denominado "Bono Navideñ0",

CONSIDERANDO;

Que la Inspección General de Cooperativas para el logro de lo antes indicado, efectuó las gesiiones
correspondientes con el propósito de obtener como lo establece la Ley, la aprobación de la Dirección
Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Oficina Nacional de Servicic Civil,
respectivamente, quienes en su orden emitieron Providencia número 1495 de fecha2T de octubre de 2017:
Resolución No, D-2017-1751,REF, DPR-DC/2O17.417-6745-INGECOP de fecha 23 de noviembre de 20'17
a través de las cuales declararon procedente dicha acción en los aspectos financieros y técnicos
rpqnoniir¡emon f a,vvvvvUYsr¡rvr¡rv.

CONSIDERANDO:

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 del Acuerdo Gubernativo número 283-2016, Plan
Anual de Salarios y Normas para su Administración, previo a la emisión del presente Acuerdo Interno, tanro
la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas como la Oficina Nacional del
Servicio Civil, se pronunciaron favorablemente, por lo que es procedente emitir la presente disposicion
legal que respalde jurídicamente las acciones de mejora económica a que se refiere el presente Acuerdo.

POR TANTO:

Con base a lo considerado, normas legales citadas y lo que para el efecto establece el Acuerdo
Gubernativo de Nombramiento de la Presidencia de la República de Guatemala Número 13 de fecha 25 de
septiembre de 2017,y en uso de las facultades conferidas en el articulo 55 inciso k) del Decreto número
82-78 del Congreso de la República, Ley General de Cooperativas.

ACUERDA:
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CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1, CREACIÓN, Se crea el"Bono Navideño" elcual se haráefectivo porúnica vez al año a los
trabajadores de la lnspección General de Cooperativas, a partir del uno de diciembre de dos mil diecisiete,
y al tenor de lo establecido en el artículo 6 y 7 del presente Acuerdo.

ARTICULO 2. OBJETIVO GENERAL. La presente disposición tiene como objetivo general, fijar las
normas y procedimientos que regularán el otorgamiento del Bono que se crea por medio de esta
disposición,

ARTICULO 3. AUTORIDADES RESPONSABLES, Corresponde velar por la correcta aplicación de esta
disposición al Departamento Administrativo y Financiero, Sección de Presupuesto, Asistente Administrativo
y Unidad de Recursos Humanos,

ARTICUL0 4, AMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones establecidas en el presente Acuerdo, son
apiicables para todos los trabajadores que laboran en la Inspección General de Cooperativas con cargo al
renglón presupuestario 01'1 "Personal Permanente",

ARTICULO 5' OBJETIVO DEL BONO. El objetivo del Bono es incentivar a los trabajadores de ta
Institución, por la especial labor que desarrollan en cumplimiento de sus funciones, coadyuvando en la
economía en relación a los gastos que ocasiona la época navideña.

CAPITULO II

ASIGNACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL BONO

ARTICULO 6. ASIGNACIÓN DEL BONO, Se asigna el "Bono Navideñ0" a los trabajadores de la
Inspección General de Cooperativas, que laboran con cargo al renglón presupuestario descrito
anteriormente, el cual se otorgará por única vez al añ0, por el monto de dos mil quinientos quetzales
(Q. 2,500,00), en el mes de diciembre de 2017 .

ARTICULO 7, NORMAS GENERALES. Para el otorqamiento del Bono aludido. deberán observarse las
siguientes normas:

l, El tiempo durante el cual un servidor haya gozado de licencias, permisos y otras condiciones
sin goce de salario, no deberá computarse como tiempo laborado, para el cálculo de la parte

proporcional que le corresponda en concepto del bono en cuestión.

ll. El "Bono Navideño" se asigna al puesto y no a la persona, y por su propia y especial
naturaleza no deberá tomarse en cuenta para el cálculo de Bonificación Anual (Bono 14),

Aguinaldo, lndemnización y Pensión por Jubilación, por consiguiente no será objeto de

descuentos, suspensiones, embargos y retenciones establecidas en la Ley.

lll, El monto fijado en concepto de "Bono Navideñ0", corresponde a una jornada completa de

trabajo y a un año continuo de labores, en consecuencia cuando un trabajador desempeñe un

puesto de tiempo parcial o no compute doce (12) meses de trabajo, solamente tendrá derry(?nn, ,. -,
a percibir la parte proporcional que corresponda a las horas asiqnadas al puesto que oqu$á y ''b.,
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ARTICULO 8. CASOS NO PREVISTOS, Los casos no previstos serán resueltos en forma coniunta o
separada por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Oficina Nacional de Servicio Civil.

ARTICULO 9. UNIDADES EJECUTORAS. Se faculta al Departamento Administrativo y Financiero a
través de la Sección de Presupuesto, para que efectúe las operaciones contables, presupuestarias y
financieras correspondientes ante la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas
Públicas, para hacer efectivo el pago del "Bono Navideñ0" a los trabajadores de la Inspección General de
Cooperativas, con cargo al renglón presupuestario referido con antelación y conforme los aspectos
establecidos en al articulo 7 del presente Acuerdo.

ARTICULO 10. VIGENCIA, El presente Acuerdo empieza a regir a partir de la presente fecha.


