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Luis Eduardo López 
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Presente 

Licenciado López: 

Guatemala, 30 de enero de 2018 
Ref. 09/18/JAdLM 

Es un gusto saludarle deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan importante 

cargo. 

Con la presente, adjunto encontrará proyecto de que plantea Ley de Bonificación Anual para 

Trabajadores del Sector Privado y Público por Núcleo Familiar, en versión impresa y digital 

para que por su medio sea presentada a los señor y señoras diputadas que integran la Junta 

Directiva de este alto Organismo y se conozca . n el Honorable Pleno del Congreso de la 

República. 
j j 

Agradezco su fina atención, y sin más que agre¡¡Jr me Ju cribo. 
1 ·¡ l 
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José Alejandr Je J.ófi'M:C.onado 
Bancada Movim .rto/Retormador-MR

Diputado por el Dep:lrtamento de Chimaltenango 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

.· ~.r .. '"3 . '1~;~¡¡,\l';lt !,._. ,~ ~ 

En el marco de las atribuciones que me corresponden como Diputado al Congreso de la 

República, reguladas por la Constitución Política de la República de Guatemala, que 

consisten en proponer iniciativas de ley, presento a este Honorable Pleno la Iniciativa de 

"LEY DE BONIFICACION ESCOLAR ANUAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR 

PRIVADO Y PÚBLICO POR NUCLEO FAMILIAR." 

Es importante señalar que la Constitución Política de la República de Guatemala, 

establece que las leyes laborales que regulen las relaciones entre empleadores y el 

trabajadores son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los 

factores económicos y sociales pertinentes, siendo obligación del Estado velar por la 

elevación del nivel de vida de todos habitantes del país procurando el bienestar familiar. 

Por otro lado, de forma directa el 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. 

En ese orden de ideas como ponente estimo quela Iniciativa denominada " Ley de 

Bonificación Escolar Anual para trabajadores del Sector Privado y Público por núcleo 

familiar'', estaría dentro del contexto de brindar un beneficio a la clase trabajadora del 

país que tiene necesidades económicas en el inicio del ciclo estudiantil, ya que los tres 

millones de niños y niñas, adolescentes llegan a las Escuelas, sin refacción escolar, sin 

pupitres, sin útiles y ante esas carencias son los padres de familia los que colaboran 
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mandar a pintar la escuela, reparar sanitarios, y en las área rurales es más caótica la 

situación. 

Conforme lo anterior, se halla la razón por la que se debe mejorar la educación en 

nuestro país, en el ámbito cuantitativa y cualitativa de los niños y los adolescentes, 

siendo necesario dotar a los padres de familia de un beneficio económico, debido al 

crecimiento exponencial de los costos de los bienes y servicios, como son los insumos 

escolares que se utilizan como herramientas pedagógicas en época de inscripciones, 

adicionalmente el aumento de la canasta básica. De tal manera que con la 

implementación del bono escolar anual por núcleo familiar, se podrá tener una 

compensación económica para los padres o tutores de menores de edad en etapa 

escolar. 

Esto significa que el bono escolar podrá ser utilizado en la compra de útiles, uniformes, 

insumos estudiantiles o cualesquiera otros para fortalecer el rendimiento de los 

menores de edad y para que en el futuro puedan ser personas emprendedoras y de 

éxito. 

Entrando en materia, la iniciativa plantea en once artículo la inclusión del trabajador del 

sector privado y público, para poder recibir en el mes de enero de cada año, el pago 

del Bono Escolar por núcleo familiar de su patrono, cumpliendo las formalidades 

siguientes: 

a) Estar el trabajador laborando a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, 

o en uso del descanso vacacional, o de licencia con goce de salario. 

b) Llenar la solicitud en el formulario oficial que se establezca. 
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e) Acompañar las Certificaciones de las partidas de Nacimiento originales de los 

hijos menores de edad. 

d) Adjuntar la constancia de inscripción del menor de dieciocho años de edad, en 

cualquier Establecimiento Educativo. 

e) En aquellos caso que padre y madre de una familia, laboren con el mismo o 

diferente patrono del sector público o privado, deberán acreditar quién está 

ejerciendo la patria potestad de conformidad con las leyes vigentes, para que se le 

entre el bono al legitimado. 

En tal sentido, en aquellos casos que existan Convenios, Pactos Colectivos, 

costumbres, y se pague el Bono Escolar no estarán obligados los empleadores al pago 

contemplado en esta iniciativa. 

En relación a las instituciones de naturaleza pública, el pago del bono escolar a sus 

trabajadores su financiamiento, será por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, que 

se encargara de realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias dentro de 

"obligaciones del Estado a cargo del tesoro" con el objeto de asignar los recursos. 

De esta forma, el pago de dicho bono será de un monto de un mil quetzales (01, 000.00) 

y el empleador deberá dejar constancia por escrito del pago. 

De esa cuenta, se contempla la prohibición de sustituir el pago del bono escolar en 

especie y deberá hacer efectivo para los trabajadores que hubieren laborado al servicio 

del patrono, durante un año ininterrumpido. Si la duración de la relación laboral fuere 

menor de un año, la prestación será proporcional al tiempo laborado. 

3 

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



El mismo razonamiento aplica, en aquellos casos que los padres de un estudiante 

menor de edad, hubiesen fallecido y su tutela estuviere a cargo de un familiar o de otra 

persona que labora al servicio de un patrono en el ámbito privado o público, también 

tiene derecho a recibir el pago del Bono Escolar, siempre y cuando acredite tal situación 

jurídica, de conformidad con lo establecido en las leyes vigente. 

Sin duda, el empleador que no cumpla con la obligación de pagar el Bono Escolar Anual 

por núcleo familiar, como una protección el trabajador podrá acudir al Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social a través de su órgano asesor técnico, la lnspectoría General 

de Trabajo, para que vele porque los empleadores cumplan y respeten las leyes 

vigentes y se apliquen las sanciones correspondientes. 

En cuanto al trabajador deberá presentar liquidación de los gastos escolares ante el 

patrono, justificando en que invirtió el bono escolar, acompañando las facturas contables 

autorizadas, recibos de inscripción y cuotas de colegiación, en un plazo de treinta días, 

contados a partir de fecha en que recibió ~9hO bono. 

/ 

Bancada M vimiento Reformador-MR-
/ 

Diputado por el Departamento de Chimaltenango 
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DECRETO No .......... 2, 018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizar las condiciones de vida del trabajador en 

condiciones de igualdad, así como que adopte las medidas convenientes y 

mejorar su situación económica, social y educativa para sus hijos, estableciendo 

un bono escolar anual adicional a sus sueldos que contribuya complementar la 

satisfacción de dichas necesidades, y que la misma le permita al patrono su 

cumplimiento oportuno sin afectar el desarrollo empresarial. 

CONSIDERANDO: 

Que el Organismo Legislativo, estima que derivado del incremento en los precios 

de los insumos escolares que se utilizan como herramientas pedagógicas, es 

necesario otorgarle al trabajador tanto del sector público como privado un bono 

escolar anual por núcleo familiar, como un alivio a su situación económica, y que 

con ese beneficio se puedan adquirir los bienes y servicios necesarios para 

mejorar la educación de sus hijos, para lo cual se emitirán las disposiciones 

legales pertinentes. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

171, inciso a) de la 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE BONIFICACION ESCOLAR ANUAL PARA TRABAJADORES DEL 
SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO POR NUCLEO FAMILIAR. 

Artículo 1. Se establece como prestación laboral obligatoria para todo patrono, 

tanto del sector privado como del sector público, y realice el pago a sus 

trabajadores de un bono escolar anual por núcleo familiar, equivalente a monto de 

un mil quetzales (Q1, 000.00) 

Para los trabajadores que hubieren laborado al servicio del patrono, durante un 

año ininterrumpido. Si la duración de la relación laboral fuere menor de un año, la 

prestación será proporcional al tiempo laborado y se tomara como base el salario 

mínimo. 

Artículo 2. Del pago del Bono escolar se deberá dejar constancia por escrito por 

parte del patrono, asimismo queda prohibido sustituirlo con el pago de especie. 

Deberá pagarse en el mes de enero de cada año. 
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Si el contrato o la relación laboral terminaré, por cualquier causa, el empleador 

deberá pagar al trabajador la parte proporcional del bono escolar correspondiente 

al tiempo corrido de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Artículo 3. El trabajador del sector privado y público, para que le hagan efectivo 

el pago del Bono Escolar por núcleo familiar, deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Estar el trabajador laborando a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente ley, o en uso del descanso vacacional, o de licencia con goce de 

salario. 

b) Llenar la solicitud en el formulario oficial que se establezca. 

e) Certificación de las partidas de Nacimiento originales de los hijos menores 

de edad. 

d) Constancia de inscripción de su hijo menor de dieciocho años de edad, en 

cualquier Establecimiento Educativo. 

e) En aquellos casos que padre y madre laboren con el mismo o diferente 

patrono deberán acreditar quien está ejerciendo la patria potestad, de 

conformidad con las leyes vigentes para que se le entregue el bono escolar 

al legitimado. 

Artículo 4. En los casos que por Convenios, Pactos Colectivos, costumbres, se 

esté pagando el Bono Escolar, no estará obligado el patrono al pago contenido 

en esta ley, siempre y cuando sea el pago de un monto de un mil quetzales ( Q 

1,000.00) caso contrario el trabajador podrá acogerse a esta ley. 

Artículo 5. En aquellos casos en que los padres de un estudiante hubiesen 

fallecido y su tutela estuviere a cargo de un familiar o de otra persona que labora 

al servicio de un patrono en el ámbito privado o público, también tiene derecho a 
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recibir el pago del Bono Escolar, siempre y cuando acredite tal situación jurídica, 

de conformidad con lo establecido en las leyes vigentes. 

Artículo 6. Todo trabajador deberá presentar liquidación de los gastos escolares, 

ante el patrono justificando en que invirtió el bono escolar, acompañando las 

facturas contables autorizadas, recibos de inscripción y cuotas de colegiación, en 

un plazo de treinta días, contados a partir de fecha en que recibió dicho bono. 

Artículo 7. En caso el patrono no cumpla con la obligación de pagar el Bono 

Escolar Anual por núcleo familiar, el trabajador podrá acudir al Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social a través de su órgano asesor técnico que es la 

lnspectoría General de Trabajo, para que vele porque los patronos cumplan y 

respeten las leyes vigentes y se apliquen las sanciones correspondientes. 

Artículo 8. Para el caso de los funcionarios y empleados públicos se autoriza al 

Ministerio de Finanzas Públicas, para que se realice las readecuaciones 

presupuestarias necesarias dentro de "obligaciones del Estado a cargo del tesoro" 

con el objeto de asignar los recursos y se les pueda pagar el bono escolar por 

núcleo familiar. 

Artículo 9. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social emitirá dentro de los 
sesenta días siguientes a la vigencia de la misma, el Reglamento respectivo. 

Artículo 10. Derogatoria: Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan a lo contenido en la presente ley. 

Artículo 11. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional y 

aprobada en una sola lectura con el voto favorable de más de las dos terceras 

8 

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



partes del número total de diputados que integran el Congreso y entrará en 

vigencia el mismo día de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA A LOS--------- DÍAS DEL MES DE-------- DEL AÑO--------. 
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