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qu€ se efid$entrs i*scrjto ef crla §ü. 114-!üt0- En sl xvlunicipi* d* §*n g\.4*f*oe, ri*p*rtan:e*t; ii* §-á¡r

de Honor de{ Palaclo Maya de Lx C'*tt*rn Marquer;s* **i rnr*r'tl*ipi* d* San Mar,;*g. Cep+rt+:r:er:t*,ls }e¡
&{e so§. para llever a rabs fa Sesi;*,rr P:lbii'¿r ü:nár."rariis, prr*si*i,** ñr:}r *. i*-t".'r l* ir r¡ r"' r.i.$lr }i;g, iYlril'i';;r

ftená Ju*re¡ Gon¡ález, c*n la nresencia de i*-c señcres: iic. tonaid -luiil i*s*r &*drigu*r htqi{4.*d* §in*ica
Fl'imerc Municípaf, Br. Seirrnary ijciirii vgs.ftus¡ s$rer $inelis;r SsgiJ'ri,#* Iltu;":ruis*';,. *'¡á. ¡i¡lrt:. l,'qa;r;rr
üone¡§lez Barrios Concejal Frimero M*nicip*1^ §r. Jesus 1\¡l**r*l Ánget Se L**il. i*n*sj*i ile€ü4'rc 'or-¡i¡,pái
Licda" üfga Amperc ürrutia Bartoidn:crísja] iercero M',:nrcrJai,5r"",&*an {*ririrc i*fre::$t* Üpflstjñl
üuartc¡ td.uinie,i,pat, il,r1epp" Y*tian¿ td,e.lanV,G&rc,a Velás+r-re?. fgn1qi¿r Q,,r-¡rrqq \.4r,n;¡in4i ',, f 'r"r$.A¡il-rii*: de

LEón de León Secretario Muniripal qus ;utúriza. p¿ra dejar c**rtanll* de io sig*i*rte: 4SVC{r¡Sl
APROBACION DE BO}IO hIAVIüE}*O NEL AF{O FISCÁL 2O?S PARA EMPI.FADC§ HU!{.}C,IOqI-[S NE ¡*A

IIiUNICIPAIIüAD üE §AN MARCOS Y SU§ EMPHE§A§. El s*ñor Alcafde Mur¡ici¡:ai de i* §{*nr*rpeir*sd dü §an
hÉarc*.*, Uepastar,n*lr¿a de §an lrsarcas h,#€' isb,er e l§,s seóores r'*r+'nr*s *g.j, l{'*,rc¡a},í* {*-r.cg¡¡ 5,:1l;:lf ip$. q** *'i
nscesario se puedff rpr*bar 0l pffSo del b*no navidsñCI para sl presente af,c Íiscal 3*,?*, a t*C,** i*§ §ru*rea{cs
ñ,..{.-míeipa}*s de }a !d*J$¡*i*Atidad ds San" }*da¡*qa s §# , f;}}ssesae Fr:r f* qrr* *.*lreita qiil se s{Í.is, {ri p,¡;¡;.*rde, i{#.*i

corespofld{sflte. ** Ei l{anorab{e Crnceic Municípai, de{ Mr.:nhipi* ds §an }-,'tarc*s, #*epueÉ d* i}***r, 'íei¡B*i*cu,
adrrsiafi:¡arlte: t$¡§ffi§ñefi§&: üe* *l *nneq¡* Sllql-aieipal y 4isáÍd* [$,*n:urpal s*n ie mar3r..a sr:']-;'i,a.* +q '".
Municipalidad de §an Mareos y en ffins*cü**ck lÉ ffsrrespsnse la apr*bación de ias p¡1,i,*us a*ffi'iistrátivs§,
financreras y ta úr,eccion de la flr€rfia" POR"TA#*Tfil El. h¿se a lc r:,ls:de'*$ v en ::cc te :as l¿: :!:x1=: -., t € {:: *i+'F

l* tonstitución Politica de la §epiblica & S*aie¡r'raia y ei mdrgü Munrcipal DüCRETO r2-Atrü: Se, 'l*cl§r*so ds i*
H.*plhlic6 d* Süatefílde AtilE*ü&: t" Á¿¡i*daas a i* Sire*cj*¡r AS*¡:nxs*iali,Éáa Flr,ffiÉi*ra ai **p.*lt*nrüni*: ii'&rl*r*l#'

de ia §rnpresa §tectrica MunieiBaly Empre*a Municipald* Agua Poa§ie, Ia ca*csla*rsn del bnv¡* na.víceü.* pare ei añ*
f}sca,l" ?*,1ü," Ser ia üfiaüidad de {S}l*iE**Tü& &UñfEeLÉ§ ÉXA*Tü§ +&ffi,S0} *pclus;'de¡:}.e i* t*." **ia ilñiü*, ueE.

ya que el mbmo está eontemplad* *n *i Fresupuesto de¡ año vigeate, a los lrahsjsdsre§ {j8 i* tu{riiinp*lided Ce §*n

efecto inmediato 3, Transcribase para su c0n0cinrrento v efactcs de ¡ey. D§CIft4O ¡'§flCf8$j 5I¡ r3¡ r'r:r, 'r-,rs cr;e

firrna por quieries c*rrssponde. ú*rr¡*s Fe. --- {fs}, llegible,,4lca}d* §4u.'r,rlipai. tiegibie l*;i;c Frr.rfie:+

Conce.¡ai Seg{ñóo municipai. --- i¡eg}ü,É Ccrcelai rer:erc filunc pa: -." '.§.{,s,r I.:r :: a. ',;¡¡t3
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Departamento de San Marcos, Guatemala

PBX: 7957-8787 Código Postal 1201
info@municipalidaddesanmarcos.oob.qt

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

CERTIFICA:
Tener u la vista el Libro de Sesíones Ordinarias y Extra-Ordinarias del Honorable Concejo Municipol, en el que se

encuentra inscrita el scto No. 033-2027 ordinoria.- Celebrada con fecha doce cie abril del oño Dos mil veintiuno,
por el Honorable Concejo Municipai del Municipio y departamento de San Marcos, presidida por el señor Alcaide
Municipal, lng. Wiiiy René Juárez González, con la presencia de los señores Sindico Primero y Segundo Municipales,
Lic. Ronald luiío Cesar Rodríguez Maldonado y Br. Belman Udiel Vásquez ?érez, y los señores Concejales del
primero al quinto, ing. Héctor Alejandro Gonzáiez Barrios; Sr. lesús Manuel Ángel de León; Licda. Olga Amparo
Urrutia Bartolón;5r. Adán Emilio López Soto; MEPP. Yohana Melany García Velásquez y Elmo Antulio de León de
León, Secretario Municipal que autoriza, todos reunidos en el S¿lón de Honor del Palacio Maya de la Cu{tura
Marquense; con el fin de tratar asuntos de importancla y beneficio para el Municipio, lo que copiada en su parte
conducente dice: PRIMERA;...... NOVENO:CONOCIMIENfO SOBRE ELAUMENTO DE UN BONO DE CIEN QUEIZALES
AL BONO MUNICIPAL EXISTENTE DE LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS,

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS Y SUS EMPRESAS RESPECTIVAMENTE.

El señor Alcalde Municipal lng. Willy RenéJuárez González, hace del conocimiento de los irrtegrantes del Honorable
Concejo Municipal que en reuniones del Concejo Municipal se concedió audiencia a difectivos del Sindicato de
Trabajadores Munlcipales de la Municipalidad de San Marcos, con el fin de tratar ei tema dei aumento que

solicitan los Trabajadores Municipaies de ia Municipalidad de San Marcos y sus empresas a todos los trabajadores
municipales de la Municipalidad de San Marcos y sus empresas que laboran en el renglon presupuestario 011
(Personal Permanente). --:CONSIDERANDO: Que en sesión ordinaria del Concejo Municipal, en audiencia
conferida a representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, en donde solicitan aurnento salarial. -- Por

lo que los integrantes del Honorable Concejo Municipal tomando en cuenta que la pandemia del COVID-19 afectó
el ingreso de los fondos municipales y haciendo las consultas respectivas sobre la capacidad económica de esta
Municipalidad. - El Concejo Municipal actuando de buena fe, considera necesario otorgar-les un aumento al bono
Municipal consistente en cien quetzales, mensuales que anualmente será de mil doscientos quetzales exactos, a

los trabajadores municipales de la Municipalldad de San Marcos y sus empresas que iaboran en el renglón
presupuestario 011(Personal Permanente), a partir del mes de abril del presente año. ----- CONSIDERANDO: Que
es atribución del Concejo Municipal la lniciativa, deliberación y decísión de los asuntos municipales, que es

atribución del Concejo Municipal la emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipales.
CONSIDERANDO: Que los municipios de ia república de Guatemala, son instituciones autónomas, entre otras
funciones les corresponde: a) Elegir a sus propias autoridades, b) Obtener y disponer de sus recursos y c) Atender
ios servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios.
-_--- CONSIDERANDO: Que este cuerpo colegiado puede realizar todo aquello que esté en ley, velando por Ia

integridad de su patrimonio. actuando de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencía. -___POR TANTO: En

base a lo considerado y en ejer-cicio de ias atribuciones que le confiere el del Código Munícipal, Decreto número
I2-2AA2 del Congreso de la República y de la Ccnstitución Política de la República de Guatemala.- por mayoría de
votos, ACUERDA: 1) Autorizar el aumento de un bono consistente en la cantidad de: CIEN QUETZALES mensuales

al bono municipal ya existente de los Trabajadores Municipales de la Municipalldad de San Marcos y sus empresas
que laboran en el renglón presupuestario 011 (Personal Permanente), a partir del mes de abril del año dos mil
veintiuno. ----2) Certificar el presente acuerdo municipal a la Dirección Administi-ativa Financiera lntegrada
Municipal de esta Municipalidad para sus efectos legales consiguientes.:-.-3) Certificar el presente acuerdo
municipal a la Dirección de Recursos Humanos de esta Municipalidad para que notifique a donde corresponde y
para Io que haya lugar.--4 Notifiquese..........No habiendo másque hacerconstar,se da porfinalizada Ia presente
a dos horas de su inicio, la que, leida, se ratifica, acepta y se firma por quienes corresponde. Damos Fe. --- (fs).

llegible. Alcalde Municipal, tlegible. SÍndico Primero Municipal. * llegible.5índico Segundo Municipal. -*- llegible.
Concejal Primero Municipal. --- llegible. ConcejalSegundo municipal. ---- llegible. Concejal Tercero Municipal. _---

- llegible. Concejal Cuarto Municipal. --- llegible. Concejal Quinto Municipal. -::-llegible. Secretario Munícipal. -
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Y, para remitir a cjonde

Dos milvei.lL'uno.

Departamento de San Marcos, Guatemala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

info@mun icioalidaddesanmarcos.gob.qt

fírmo y sello la presente en San Marcos, a trece de agosto del año

lng. Willy René iuárez González
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Alcalde Municipal. :--



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL:

CERTIFICA:
\...*-#2-

Tener a lo vista el Libra de Sesiones Ardinadas y Extra-Ordinarias del Hanorabie Concejo Municipa| en el
que se encuentro ínscrita el acta No^ 068-2021 Ordinaria.- Celebrada con fecho veintidós de julio del año
Dos mil veintiuno, por el Honorable Concejo Municipal del Municipio y departamento de San Msrcos,
presidida por el señor Alcalde Municipal, lng. Willy René .Juárez González, con la presencia de los señores
Síndico Primero y Segundo Municipales, Lic. Ronald Julio Cesar Rodríguez h4aldonado y Br. Belman Udiel
Vásquez Pérez,y los señores Concejales del primero aitercero y quinto, ing. Fiéctor Alejandro Gonzáiez
Barrios; Sr. Jesús Manuel Ángel de León; Licda. Olga Amparo Urrutia Bartolón; MEPP. Yohana Melany
García Velásquez y EImo Antulio de León de León, Secretario Municipal que autoriza, todos reunidos en
el Salón de Honor del Palacio Maya de la Cultura Marquense; con el fin de tratar asuntos de importancia
y beneficio para el Municipio, la que copiada en su parte canducente dice: PRIMEfiO;..... DECIMO

PRIMERO: APROBACION DE PAGO DE UN BONO A TRABAJADORIS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN

MARCOS Y SUS EMPRESAS CON MOTIVO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL. -_---------
El señor Alcalde Municipal hace del conocimiento de los señores integrantes ciel Cclncejo Municipal, que
se recibió nota de parte de los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de San

Marcos, "SITRAMSM", en donde SOLICITAN: se pueda autorizar el pago de un bono con rnotivo det día
del empleado municipal del presente año para todos los empleados de la Municipalidad de San [Vlarcos y
sus Empresas, por la cantidad de trescientos quetzales exactos {Q. 300.ü0), de manera que el señor
Alcalde Municipal manifiesta que el mismo es un único bnno para el presente año 2021-, en el cual deberá
buscarse el renglón presupuestario por parte de la Dirección de Admlnistración Financiera Integrada
Municipal, Empresa Eléctrica Municipal y Impresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento para su

aprobación respectiva. Por lo que solicita se emita el acuerdo legal correspondiente para el pago ya

referido en el mes de julio del presente año 2021. El Honorabie Concejo Municipal, del municipio de San

Marcos. CONSIDERANDO: Que es necesario emitir el acuerdo correspondiente para el pago del bono del
dia del Empleado Municipal a los trabajadores de la munrcipalidad de San Marcos y sus Empresas.
CONSIDERANDO: Que es importante incentivar y reconocer ia labor de los trabaladores Municipales de
la Municipalidad de San Marcos y sus Empresas principalmente en el día del Empleado Municrpal que se

celebra el día 25 de julio de cada año; motlvándolos con el pago de un bono consistente en cien quetzales
exactos para cada trabajador de la Municipaiidad de San Marcos y sus empresas, ya que en vista de la
pandemia del COVID-19, que está afectando grandemente a nuestro departamento y que actualmente
nos encontramos en el semáforo color rojo, no se pueden programar ninguna ciase de actividades. ----
CONSIDERAND0: Que es atribución del Concejo Municipal la iniciativa, deliberacién y decisión de los

asuntos municipales, Que es atribución del Concejo Municipal la emisión y aprobación de acuerdos,
reglamentos y ordenanzas municipales. CONSIDERANDO: Que los municipios de la República de
Guatemala, son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: a. Elegrr a sus propias
autoridades; b. Obtener y disponer de sus recursos; y c. Atender los servicios públicos iocales, el
ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. POR TANTO: !n base a
Io considerado y en uso de las facultades que le confiere el artículo 253 de la Constitución Política de la

Repúbiica de Guatemala y Código Municipal DECRETO 12-2AA2 del Congreso de la República de
Guatemala. ACUERDA: 1s: Autorizar a la Dirección Adminlstrativa Finanoera lntegrada Municipal, al
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Departamento de San Marcos, Guaternala
PBX: 7957-8787 Código Postal 1201

Departamento Comercial de la Empresa Eiéctrica Municipal, y Empresa Municipal de Agua Potable, la

cancelacién del Bono del día del Empleado Municipal correspondientes al año 2021, por ia cantidad de
CIEN QUETZALES EXACTOS (q. 100.00). A ios trabajadores de la Municipalidad de 5an Marcos y sus

Empresas, de acuerdo a las consideraciones anteriores; 2e. Transcríbase para su conocimiento y efectos
de ley......No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente a dos horas de su inicio, la

que, leída, se ratifica, acepta y se firma por quienes corresponde. Damos Fe. *- (fs). llegible. Alcalde
Municipal, llegible. Síndico Primero Municipal. -- llegible. Síndico Segundo Municipal. ---- llegible. Concejal
Primero Municipai. -_- llegible. Concejal Segundo municipal. ---- ilegible. Concejal Tercero Municipal. ----

llegible. Concejal Quinto Municipal. - --llegible. Secretario Municipal.
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Y, para remitir a donde extiendo, firmo y sello la presente en San Marcos, a trece de agosto
del año Dos milveintiuno.

lng. Willy René Juárez
Alcalde Municipal. ----
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