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equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos del pago
del salarlo. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede
ser mayor de sets horas dlarlas, ni exceder de un total de treinta y sels
horas a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectlvo rruxto no
puede ser mayor de slete horas dlarlas nl exceder de un total de
cuarenta y dos horas a la semana.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL

Todo trabajo que se ejecute fuera de los Iimites de tiempo que
determlnan los
Articulos 116 y 117 del Codigo de Trabajo, para la
jornada ordinaria 0 que exceda del limite Inferior que contractualmente
se paete, constltuye jornada extraordlnaria y debe ser remunerada tal y
como 10 establece el articulo 121 del Codlgo de Trabajo.

filar los siguientes SALARIOS MiNIMOS PARA AGIVIDADES
AS, NO AGRiCOLAS Y DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE
\.

Articulo 7.
Casos Especial_.
Cuando por las peculiaridades y
naturaleza de cada trabajo, se pacte el pago de la remuneracron por
hora, por unidad de obra 0 por partlcipaci6n en las utilldades, ventas 0
cobros que haga el patrono, en nlngun caso said ran perjudicados los
trabajadores que ganan por pieza 0 precio alzado, 0 a destajo, de
conformidad con ta ley.

:RDO GUBERNATIVO NllMERO 347-2009
lo. 29 de diciernbre del 2009
.ESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
,tltucion Politica de la Republica de Guatemala, establece que
s un derecho de la persona y una obligaclon social, y que el
lora) del pais debe organlzarse conforme a los prlnciplos de
lal, por 10 que se hace necesario la fijaci6n peri6dlca del

mo de conformldad con la ley.
CONSIDERANDO:
de

las

funclones

del

Estado

es

garantlzar

un

regimen

y social a los habitantes del pars fundado en princlpios de
lal,

par 10 que es una obUgacl6n del

Articulo 9. Boniflcaci6n-incentivo. Los salarlos minlmos establecldos
por
este Acuerdo,
deben
entenderse
sin menoscabo de la
Bonlficaclon-Incentlvo ya f1jados para los trabajadores del sector privado
tal y como 10 establece el Decreto nurnero 78-89 del Congreso de la
Republica y sus reformas.

mlsmo or'orriover el

.conorntco de la Naclon, estlmulando la Inlclatlva de un ajuste
los rnlmrrios de rnanera que los trabaJadores puedan mejorar

vida y el de su familia.

.

CONSIDERANDO:
stltuclon Politlca de la Republica establece como obllgaclones
lies del Estado, la prornoctori del desarrollo ordenado y
I comerclo exterior del pals, 81151 como el de crear condiciones
para generar altos nlveles de produetivldad, por 10 que se
Irocedente el aumento del sa'aria minima para la actividad

y de maqulla, con el objeto de atender las necesidades de

I

Articulo 8. sanciones. A los empleadores que por cualquier medio 0
motivo vlolen las disposiclones del presente Acuerdo, se les impondra
una multa entre tres y doce -satartos minimos mensuales establecldo
para las Actlvidades no Agricolas de conformidad con el articulo 272
literal c) del C6digo de Trabajo, sin perjurcto del derecho de los
trabajadores a recuperar las sumas que se les adeuden por ese motlvo.

empresas establecldas en nuestro pais, las cuales generan
:>oeneficlo de fa clase trabajadora.

?

PORTANTO:
de las fundones que Ie confleren los articulos 102 literal f) y
.) de fa Constltuclon Polittca de la Republica de Guatemala; y
'ento en el articulo 101 de la rnlsrna Constltuci6n, 3 del
31 Sobre la Fljaclon de Salarlos Minimos, de la Organizacion
al del Trabajo -OIT-; y 103, 104, 112, 113 Y 115 del Codlgo

ACUERDA:

Articulo 10. salarlo Minlmo. EI objeto del salarlo minlmo es lograr
que un mayor numero de trabajadores devenguen salartos que sean
superlores a los fljados en este Acuerdo, en consecuencla, el Organlsmo
Ejecutlvo promovera pounces salarlales para que las empresas adopten
mejores sistemas de remuneracton para que los trabajadores tengan un
mejor nlvel de Vida.
Se exhorta a los empleadores para que busquen e implementen en sus
actividades laborales metodos de rernuneracicn para buscar la
competltlvidad y mejorar los ingresos de 105 trabajadores.
Articulo 11.
Promoci6n de la ln1plementacl6n de Sistemas
Salariales por Produccl6n. Con el fin de procurar un regimen laboral
para el pais conforme a los prtnclplos de justlda sodal a traves de
generacl6n de empleo dlgno y darte cumpllmlento a los Compromlsos
Internaclonales adqulrldos por el Estado de Guatemala y por los
sectores Trabajador y Empleador organlzados, se deslgna al Mlnlsteno
de Trabajo y Prevision Social, para que coordlne sus acetones con el
Instltuto Tecnlco de Capacitaclon y Productlvldad -INTECAP-, para que
dentro del marco de sus atrlbudones legales preste asesoria que
requieran las empresas interesadas en apllcar esquemas voluntarlos de
remunerad6n por producet6n de los trabajadores.

guientes:

~OS Mi"lIMOS PARA ACTIVIDADES AGIUCOLAS, NO
AS Y DE LA ACTIVIDAD EXPORTADORA Y DE MAQUILA

Salarlo Mlnln10 para las Actlvidades Agrlcolas. Para las
Agricolas se flja el salarlo minlmo de CINCUENTA Y SEIS
:S (Q56.00), DIARIOS, equivalente a SIETE QUETZALES
'OR HORA en jornada ordinaria dlurna de trabajo 0 10
II a la jornada mlxta 0 nocturna, a partir del uno de enero del

dlez.
· Salerlo Mlnlmo para las Actlvldades No AgrIcola•• Para
des No Agrlcolas se flja el Salario Mlnlmo de CINCUE"ITA Y
eTZALES (QS6.0o), DIARIOS, equlvalente a SIETE
'S (Q7.00) POR HORA en jornada ordinaria dlurna de
o proporclonal a fa jornada mlxta 0 noeturna, a partir del uno
.1 al'lo dos mil diez.
• salarlo Mlnln10 para la Actlvldad Exportadora y de
'ara la Aetlvldad Exportadora y de Maqulla, regulada por el
-89, del Congreso de la Republica y sus reformas; se flja el
lmo de CINCUENTA Y UN QUETZALES CON SETENTA Y
ENTAVOS (Q51.7S)
DIARIOS,
equlvalente a
SEIS
:S CON CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIE"ITOS SETE"ITA
MILf;sIMAS DE QUETZAL (Q6.46B75) POR HORA, en
linaria dlurna de trabajo 0 10 proporclonal a la jornada mlxta
a partir del uno de enero del allo dos mil dlez.

Articulo 12. Prohlblcl6n. Se prohibe aumentar la unldad de medlda
en las tareas de destajo por efecto de este nuevo salarlo minimo,
cualquier aumento en las tareas debe tener su correspondlente
remuneracl6n y sera pactado entre las partes interesadas, y en caso
contrarlo sera nulo.
Articulo 13. Vlgencla. EI presente Acuerdo Gubernativo empleza a
reglr el uno de enel'O de dos mil dlez y debera ser publlcado en el Dlarlo
de Centro America.
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Presldente de la Republica

Deflnlclones. Para los efectos del presente Acuerdo, por
Agricolas se entiende: Las cornprendldBs en la categoria de
A
de la Clasificaci6n Internaclonal Industrial Uniforme de

Aetlvldades

Economlcas

-CIIU-,

Revision

Tres,

de

la

~n de las Naclones Untdas;
5
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•

por Activldades No Agricolas se
comprendidas en las Categoraas de Tabulacl6n de la B a la P
clasiflcacl6n, en 10 concernlente al sector prlvado.

Derec:hos Adqulrldos.

EI presente Acuerdo no Impllca

lei trabajador, ni abandono del
es mas favorables al trabajador.

empleador,

de

convenios

· .lorn.dB. de TrBbajo. Salvo los trabajos no sujetos a las
; de la jornada de trabajo, asi como las excepclones legales,

ordinaria de trabajo efectivo dlurno no puede ser mayor de
dlanas nl exceder de cuarenta y cuatro horas a la semana,
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