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27 de junio, 2019 
 
 
Señor (a) 
Servicio Fitosanitario del Estado  
 
Estimado (a) señor (a):  
 
Con el fin de informarle sobre los lineamientos del Decreto No. 40690-MAG, 
Reglamento para el pago de Zonaje y Regionalización de los funcionarios del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, según indica lo siguiente: 
 
Artículo 4: El reconocimiento de pago de zonaje se hará mediante Acción de 
Personal por parte de Gestión Institucional de Recursos Humanos, la cual podrá 
ser impresa o electrónica, según como esté conformado el expediente personal 
de cada funcionario. 
Toda variante que produzca modificaciones en los motivos que dan origen al 
beneficio otorgado, tiene que ser comunicado de inmediato por el funcionario 
que recibe el pago de zonaje al Jefe respectivo y a Gestión Institucional de 
Recursos Humanos, por cualquier medio de comunicación escrito o electrónico 
autorizado para que se realicen los ajustes correspondientes. En caso de que la 
comunicación no se de en un plazo de ocho días hábiles, Gestión Institucional 
de Recursos Humanos suspenderá el beneficio procederá a recuperar las sumas 
giradas de más, mediante el procedimiento sumario que establece la Ley 
General de la Administración Pública, sin perjuicio de las sanciones 
disciplinarias que puedan corresponder. 
 
Artículo 5: Al funcionario que disfrutare del beneficio de zonaje y 
posteriormente varíe su domicilio legal-habitual al lugar donde tiene la sede de 
trabajo, deberá suprimírsele esta compensación económica por desaparecer los 
motivos que originaron el pago de esa compensación. 
 

Por lo anteriormente expuesto, es importante acatar dicho Decreto, ya que, en 
caso de incumplimiento el funcionario será sometido a un proceso sumario que 
establece la Ley General de la Administración Pública. 
 
 
Quedamos a la orden para cualquier consulta al respecto. 
 
Atentamente, 
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