
Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señores: 

Oficio CECT-119-18-FOMP/rmd 
13 de agosto de 2018 

Con un atento saludo y de conformidad con lo que establecen los artículos 
39 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del 
Congreso de la República, me permito remitir en original y digital, dictamen 
de la Iniciativa de Ley con Registro número 5403 que dispone aprobar Ley de 
Bonificación Escolar Anual para trabajadores del sector privado y público 
por núcleo familiar, con su respectivo proyecto de decreto, para que por su 
medio se le dé el trámite correspondiente. 

Agradeciendo la atención a la ente, me susc 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



DICTAMEN No. 1-2018 

INICIATIVA 5403 
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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE BONIFICACIÓN 
ESCOLAR ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO Y 

PÚBLICO POR NÚCLEO FAMILIAR. 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

La iniciativa de Ley con registro numero 5403 fue conocida por el Honorable 
Pleno el 06 de marzo de 2018, presentada por el representante José Alejandro de 
León Maldonado, la misma fue remitida a las comisiones de Educación, Ciencia y 
Tecnología, Finanzas Públicas y Moneda, Economía y Comercio Exterior y 
Trabajo. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio, dispone aprobar un Decreto Ley que otorgará una 
bonificación escolar de manera anual para los trabajadores del sector privado y 
sector público. El espirito del ponente para presentar dicha Iniciativa de Ley es 
para brindarle un beneficio a las clase trabajadora del país, quien tendría un 
bono anual al inicio de año para poder sufragar la inversión que realizan al 
comenzar el ciclo escolar. Pretende beneficiar con ésta normativa a más de los 
tres millones de niñas y niños que se encuentran inscritos en el sistema 
educativo público y privado. 

La iniciativa de ley 5403 consta de 11 artículos los cuales desarrollan el espíritu 
de ésta, el articulado se desglosa a continuación: 

Artículo 1: Se establece un bono anual de 1, 000.00 quetzales por núcleo familiar 
a los trabajadores del sector público y privado que hayan laborado por un año sin 
interrupción, cuando el trabajador tenga menos tiempo será proporcional el pago 
teniendo como base el salario mínimo. 

Artículo 2: Establece que el pago será cada enero de año, mientras dure la 
vigencia de la presente ley que se presente aprobar. 
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Artículo: 3. Se regulan los requisitos que el trabajador deberá presentar para 
poder ser acreedor del bono escolar como: Estar laborando a la fecha de entrada 
del decreto que se intenta aprobar, llenar formulario, presentar certificado de 
partida de nacimiento de sus hijos menores de edad que se encuentran 
estudiando, la constancia de inscripción en algún establecimiento educativo, sea 
privado o público, y se intenta restringir que en los casos en que la madre y el 
padre laboren solo el que tenga la patria potestad pueda recibir el bono escolar, 
ya que la intención de la iniciativa de ley es que se reciba dicho bono, uno por 
núcleo familiar. 

Artículo 4: Excluye a los trabajadores que ya cuenten con un bono escolar por 
negociaciones colectivas entre trabajadores y patronos. Siempre y cuando el 
monto del beneficio que reciban los trabajadores producto de la pactación 
colectiva, convenio o costumbre sea mayor a los 1,000.00 quetzales. 

Artículo 5. Regula que cuando haya ausencia de padres por fallecimiento y los 
menores se encuentren en situación de orfandad serán los adultos que 
demuestren los requisitos de ley que tienen la custodia y demuestre la situación 
jurídica correspondiente. 

Artículo 6: Se norma que los trabajadores demuestren que el bono escolar fue 
utilizado para el propósito que regula el decreto que se pretende aprobar. 

Artículo 7: Éste articulo pretende darle la autorización al trabajador de poder 
acudir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y poner las denuncias 
correspondientes si existiera un incumplimiento por parte del patrono en el pago 
del bono escolar. 

Artículo 8: En éste articulo se instruye al Ministerio de Finanzas Publicas para 
que en el caso de los trabajadores públicos que sean sujetos de este .derecho, 
realice las readecuaciones presupuestarias necesarias para que dentro del rubro 
"Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro" se asignen los recursos necesarios. 

Artículo 9: Se mandata al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que 
elabore el reglamento a la ley. 

Artículo 10: Se establecen las derogatorias. Y 

Artículo 11: La vigencia. ' '• ,• 
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DE LAS CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

Se debe resaltar que la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece que las leyes laborales que regulen las relaciones entre empleadores y 
los trabajadores son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a 
todos los factores económicos y sociales. De igual forma establece que "Es deber 
del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona" 

Él Código de Trabajo vigente, establece el derecho del trabajo como un derecho 
tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad 
económica de éstos, otorgándoles una protección jurídica preferente. 

Consideramos que la presente iniciativa de ley cumple con el espíritu de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con las leyes relativas a la 
protección del trabajador, así como, garantizar como mandato constitucional y 
legal de garantizar el desarrollo integral de los trabajadores y sus hijos facilitando 
que se haga valer el derecho a la educación. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, por unanimidad, considera que 
es urgente apoyar a las familias de las y los trabajadores tanto públicos como 
privados en la enorme responsabilidad de garantizarle a los menores de edad el 
acceso a la educación como derecho fundamental para el desarrollo económico, 
político y social del presente como el futuro de nuestro país. Teniendo en cuenta 
la enorme debilidad institucional con la que cuenta nuestro Estado de garantizar 
educación universal, pública y gratuita a todos los habitantes del país. 

La iniciativa de ley con número de registro 5403 presentada por el honorable 
diputado José Alejandro de León Maldonado llena todos los preceptos loables 
para ayudar a las y los ciudadanos trabajadores en garantizar la educación a sus 
hijos e hijas. 

La comisión considera que a pesar de que la redacción y articulado de la presente 
iniciativa no contraviene ningún precepto legal o constitucional del sistema 
jurídico del país y responde efectivamente al espíritu del legislador ponente de 
apoyar la economía de las familias guatemaltecas. Hay ciertos elementos que se 
deben poner a consideración para poder garantizar que cuando ésta iniciativa se 
convierta en un Decreto ley de observancia general pueda ser aplica,ble; 

ejecutable y por sobre todo que garantice un equilibrio entre benefiéios Y'• .. ··.·•···.· ..... ·f consecuencias a la hora de aplicar la ley. Para lograr dicho equilibrio la Comisión 
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y el equipo técnico realizo una búsqueda de información y datos necesarios para 
poder contar con elementos suficientes para poder medir el impacto en la 
economía nacional y financiera del Estado. 

De tal manera esta comisión encontró que para poder medir el impacto que 
tendría el nuevo derecho laboral otorgado por la presente iniciativa no se cuenta 
con un censo que determine la cantidad exacta de servidores públicos que tienen 
hijos menores y que cumplan con los requisitos que la ley exige para ser 
beneficiario del bono escolar. Por lo tanto, la Dirección Técnica del Presupuesto 
informo a la ésta comisión a través del Oficio DTP-S!AGEP-DIAG-1006-2018 que 
no se cuenta con dicho censo pero que haciendo una estimación que el 50% de 
los funcionarios públicos puedan ser beneficiarios de dicho bono, a través de los 
datos proporcionados por el portal Guatenóminas estaríamos teniendo un 
aproximado de 135,000 trabajadores lo cual tendría un costo anual en las 
finanzas publicas de Q. 135.0 millones, el cual es un monto por encima de lo 
presupuestado a varios Ministerios en su totalidad como el Ministerios de Trabajo 
y Previsión Social, Energía y Minas, Cultura y Deportes, entre otros. Debemos 
hacer la salvedad que éste número estimado de funcionarios públicos es menor a 
la realidad ya que Guatenóminas no registra a Entidades del Sector Público que 
ya cuentan con régimen propio como Ministerio de la Defensa, Secretarias, 
Procuraduría de General de la Nación, etc. Esto crearía a criterio del Ministerio de 
Finanzas Publicas una presión fiscal muy elevada a las finanzas públicas. Es 
necesario también contar con un censo en todo el ámbito nacional para poder 
obtener el número de núcleos familiares en el país y determinar que le 
corresponde al sector público y que le corresponde al sector privado. 

También es necesario resaltar que el Código Civil establece en su artículo 252 que 
la patria potestad sobre los hijos la ejercen el padre y la madre en matrimonio, 
por lo tanto a la hora de aplicar el artículo 3 de la iniciativa se tendría que dar el 
beneficio del bono a la madre y al padre cuando ambos demuestren que están 
laborando. 

En el análisis que se realizo por esta comisión sobre el impacto que tendría en el 
sector privado se determino que tiene las mismas dificultades de obtener datos 
confiables para medir el impacto. La más reciente encuesta realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística (!NE) que se tomo como referencia fue: la 
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENE!) 1-2017 donde se establece que el 

\ 

70.2% corresponde a la participación del sector informal en el país. No se tienen ~) 
datos exactos de cuantos trabajadores están laborando en las empresas;' :.~ 
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informales, cuales son los márgenes de ganancias de dichas actividades, por lo 
tanto de momento no es factible para ésta comisión poder determinar el impacto 
a la economía nacional el otorgar el bono escolar que pretende la iniciativa del ley 
con número de registro 5403. 

DICTAMEN 

En base a las consideraciones antes vertidas sobre la imposibilidad de poder 
determinar el impacto real sobre las finanzas y en la economía nacional el otorgar 
el bono escolar de Q. 1,000.00 por núcleo familiar, a los trabajadores del sector 
público y privado, esta Comisión emite DICTAMEN DESFAVORABLE a la 
iniciativa de Ley número 5403, que pretende aprobar la Ley de Bonificación 
Escolar Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público por Núcleo 
Familiar. 

. .. -----·-- .---------

Dado en la sala de sesion.es-éfeÍa·~~misión de Educación iencia y Tecnología, en 
la Ciudad de Guatem~on fecha uno de agosto de dos m'l dieciocho . 
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Integrante 
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ontenegro 

Boris Roberto España Cáceres 
Integrante 

P. archaj 
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Carlos Alberto Martínez Castellanos 
Integrante 

Ose zrnán 
Integrante 

~ 
Eduardo Zachrisson Castillo 

Integrante 
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MINISTE:RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA, C. A. 

1257 

07 de junio de 2018 

Diputado 
Felix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia al Oficio CECT-067-18-FOMP/rmd de 
fecha 24 de mayo de 2018, por medio del cual solicita que el Ministerio de Finanzas 
Públicas remita un análisis técnico del impacto financiero en el presupuesto general de 
ingresos y egresos del Estado, que podría repercutir de ser aprobada la iniciativa de ley 
número 5403, que dispone aprobar la Ley de Bonificación Escolar Anual para Trabajadores 
del Sector Privado y Público por Núcleo Familiar. 

Al respecto, me permito indicar que se remite el Oficio DTP-SIAGEP-DIAG-1006-2018 de 
la Dirección Técnica del Presupuesto, de fecha 07 de junio, por medio del cual se da 
respuesta al requerimiento planteado. 

Sin otro particular me suscribo de usted, deferentemente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Licenciado 
Julio Héctor Estrada 

Dirección Técnica del Presupuesto 

Oficio DTP-SIAGEP-DIAG-1006-2018 
Expediente Número 2018-42714 

07 de junio de 2018 

Ministro de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

Señor Ministro: 

Hago referencia al Oficio CECT-067-18-FOMP/rmd de fecha 24 de mayo de 2018, del 
Diputado Felix Ovidio Monzón Pedroza, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología, del Congreso de la República de Guatemala, por medio del cual solicita que 
el Ministerio de Finanzas Públicas remita un análisis técnico del impacto financiero en el 
presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, que podría repercutir de ser aprobada 
la iniciativa de ley número 5403, que dispone aprobar la Ley de Bonificación Escolar 
Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público por Núcleo Familiar. 

Al respecto, me permito indicarle que, en el ámbito de competencia de la Dirección Técnica 
de Presupuesto se emiten los siguientes elementos técnicos de análisis: 

1. El atiículo 1 de la iniciativa establece como prestación laboral obligatoria para todo 
patrono, del sector privado y público, que realice el pago de un mil quetzales exactos 
(Ql,000.00), por concepto de bono escolar anual por núcleo familiar. 

Al respecto es importante manifestar que, para estimar el costo que tendría la aplicación 
de la iniciativa de ley, dentro del Presupuesto de Egresos del Estado, es necesario contar 
con un censo de funcionarios y servidos públicos, para determinar quiénes pueden ser 
considerados beneficiaifos, por tener hijos menores de edad inscritos en algún 
establecimiento educativo. Por lo que es necesario que pueda realizarse a través de la 
Oficina Nacional de Servicio Civil y el Instituto Nacional de Estadística. 

Sin embargo, con el objetivo de demostrar que la aprobación de la iniciativa de ley 
generaría mayor presión sobre la caja fiscal, se puede partir del supuesto que del total 
de los servidores públicos de entidades de la Administración Central (Ministerios; 
excluyendo al Ministerio de la Defensa Nacional; Secretarías; y, Procuraduría General 
de la Nación), aproximadamente el 50.0% sería beneficiado por el bono escolar 
propuesto, representando alrededor de 135,000 personas. 
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En este sentido, el costo anual estaría alrededor de los Q135.0 millones, monto superior 
a la asignación de fuente 11 Ingresos corrientes de entidades como el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social; Ministerio de Energía y Minas; Ministerio de Cultura y 
Dep011es; y, la Procuraduría General de la Nación. Sin embargo, dicho monto sería 
inferior al dato real, ya que no se están considerando el resto de Entidades del Sector 
Público, ya que cuentan con un régimen propio y por lo mismo no se tienen registros en 
el Sistema de Nómina y Registro de Personal (Guatenominas). 

Adicionalmente, para poder determinar efectivamente el número de beneficiarios que 
tendrían acceso al incentivo económico, se requiere efectuar un censo nacional que 
permita identificar tanto los núcleos familiares, como los sectores de trabajo de los 
miembros, de tal fom1a que se pueda discernir adecuadamente si se les otorga el 
derecho en referencia y sobre todo si compete al sector público o al sector privado, 
hacer el pago del mismo. 

En función de lo descrito, es imp011ante recalcar que dadas las condiciones actuales, de 
momento no es factible para este Ministerio de Finanzas Públicas elaborar una 
estimación real, sobre el impacto que tendría la entrada en vigencia de la iniciativa de 
ley, ya que existen variables socioeconómicas que deben ser evaluadas, previo a realizar 
los cálculos presupuestarios. 

2. La literal e) del artículo 3 establece que, en aquellos casos en que padre y madre 
laboren con el mismo o diferente patrono, deberán acreditar quién está ejerciendo la 
patria potestad, para que se le entregue el bono escolar al legitimado. 

En este sentido, el Artículo 252 del Código Civil establece que la patria potestad se 
ejerce conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho. 
De tal cuenta, tal y como se encuentra redactada la norma, implicaría que ambos padres 
estarían facultados para obtener el beneficio; o bien, que únicamente podrán optar al 
beneficio los trabajadores que se encuentren legalmente separados y que cuenten con la 
patria potestad de sus hijos, declarada por juez competente. 

3. De acuerdo con el a11ículo 8 de la iniciativa de ley se estipula que, para el caso de los 
funcionarios y empleados públicos, se autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas para 
que realice las readecuaciones presupuestarias necesarias, dentro de Obligaciones del 
Estado a Cargo del Tesoro, con el objetivo de asignar los recursos y se pueda pagar el 
bono escolar en referencia. 

En este sentido, es necesario manifestar que la Entidad denominada Obligaciones del 
Estado a Cargo del Tesoro es la institución pública administrada por el Ministerio de 
Finanzas Públicas, cuya única función radica en el traslado de recursos de la 
Administración Central a otros niveles de gobierno, tales como: entidades autónomas, 
descentralizadas y gobiernos locales. 
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Asimismo, de conformidad con el A1iículo 5 del Plan Anual de Salarios vigente para 
2018, Acuerdo Gubernativo Número 303-2017, los responsables de presentar las 
modificaciones presupuestarias para cubrir los beneficios monetarios, son las 
Autoridades Nominadoras, las cuales, de acuerdo con el Artículo 29 del Decreto 
Número 1748 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Servicio Civil, son 
las máximas autoridades de las instituciones. 

En función de lo descrito, es impo1iante indicar que, de conformidad con el Manual de 
Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, existen renglones 
de gasto específicos, por medio de los cuales se registran los bonos que se otorgan a los 
trabajadores y funcionarios públicos, derivados de la emisión de decretos, acuerdos 
gubernativos u otras disposiciones legales. 

En este sentido, el otorgamiento del bono en referencia deberá ser responsabilidad de 
cada institución, como patrono, con cargo al presupuesto de egresos de cada institución. 
De tal cuenta, las diferentes entidades serán las responsables de efectuar las 
readecuaciones presupuestarias que se consideren pertinentes, para dar cumplimiento al 
beneficio económico. 

No obstante, es importante reiterar que no es posible determinar el impacto 
presupuestario que tendría en cada institución, debido a que no se conoce la base de 
beneficiarios. 

Sin otro particular me suscribo de usted, deferentemente, 
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