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Deseando éxitos en el desempeño de sus actividades diarias. 

Esta presidencia se dirige a usted conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de este 
Alto Organismo de Estado, remitiendo a la Dirección que usted representa, el Dictamen 
Favorable que esta Comisión da a la Iniciativa de Ley Número 5516 que dispone 
aprobar Asignación Presupuestaria Anual a la Asociación Nacional de Bomberos 
Municipales Departamentales para su trámite correspondiente. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y estima. 

Atentamente. 

Comisión de Fin nza 

Adjunto cd con copia de dictamen, ce,: Archivo 
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Con fecha trece de marzo del año dos mil diecinueve, el honorable Pleno del Congreso de 
la República conoció y remitió a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda la Iniciativa 
de Ley con Registro Número 5516 de Dirección Legislativa, relacionada con la Asignación 
Presupuestaria Anual a la Asociación Nacional de Bomberos Municipales 
Departamentales, presentada por los honorables diputados Alicia Dolores Beltrán, Alvaro 
Enrique Arzú Escobar, Alejandra Carrillo, Karla Martínez, Patricia Sandoval, Fernando 
García, Javier Hernández, Juan Giordano, entre otros, con la finalidad de que cada 
integrante de este órgano técnico, conozca, analice y se pronuncie sobre su procedencia. 

ANTECEDENTES 

Los Bomberos Municipales Departamentales según data la historia, las primeras 
estaciones que se formaron fue en los municipios de Coatepeque, departamento de 
Quetzaltenango, Chichicastenango, el departamento de El Quiché, y Jocotenango, 
departamento de Sacatepéquez, para luego extenderse en los demás departamentos de 
la República, con la única misión, de rescatar la vida de las personas y prestar el auxilio 
en el momento preciso y requerido. Por ello, derivado del incremento paulatino de la 
población guatemalteca, se dispuso ampliar la cobertura de estaciones en el interior de la 
República. 

En el año 1995, el Comandante de la Estación de Bomberos de Jocotenango, 
departamento de Sacatepéquez, convocó por primera vez a una reunión de los 
Comandantes de las Estaciones de los Municipios de El Tejar y Patzicía, ambos del 
departamento de Chimaltenango, con el objetivo de conformar una organización con 
todas las Estaciones Municipales Departamentales del país y así lograr implementar 
planes, programas y estrategias en conjunto que permitan coordinar emergencias, J 
optimizar recursos y contar con mayor apoyo para obtener recursos económicos de //l 
instituciones nacionales o internacionales, así como de este Organismo del Estado. // 

Dentro de las diferentes reuniones que se realizaron con varios Comandantes de las 
Estaciones de Bomberos Municipales Departamentales, se definió el nombre de la 
organización a la cual denominaron "Asociación Nacional de Bomberos Municipales 
Departamentales" -ASONBOMD- y después de varios años, de estar reuniéndose sin 
poder concretar la creación formal de la Asociación, fue hasta en el año 2005, que se 
celebró la primera Asamblea General en la Estación de El Tejar, Chimaltenango, con la 
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presencia de varios Comandantes de las distintas Estaciones del país, en la cual se eligió 
la primera Junta Directiva Provisional para que continuara con el proceso de 
conformación y legalización de dicha Asociación. 

Posteriormente a la fecha indicada, se celebraron varias reuniones y, a partir del año 
2005, surge jurídicamente la entidad civil denomina, Asociación Nacional de Bomberos 
Municipales Departamentales "ASONBOMD". Dicha Asociación estuvo inicialmente 
conformada por 17 Estaciones que participaron en el proceso de fundación de la 
mencionada Asociación. 

Actualmente, la Asociación cuenta con 114 Estaciones de Bomberos afiliadas en todo· el 
país, en las que se ha prestado el servicio de prevención y atención en accidentes, 
incendios, emergencias producidas por catástrofes de fenómenos naturales como fueron 
las del Mitch, Stan, y recientemente la emergencia provocada por el volcán de Fuego. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION 

La Carta Magna preceptúa que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 
persona y a la familia; siendo su fin supremo la realización del bien común, así como el 
garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la 
paz y el desarrollo integral de la persona. 

Los bomberos Municipales como los Voluntarios durante la historia y desde su formación, 
han prestado una colaboración indiscutible y de importancia hacia la sociedad 
guatemalteca, de forma desinteresada, prestando el auxilio de las personas en el 
momento preciso, rescatando hasta lo imposible, e incluso, salvando la vida que es lo 
más preciado del ser humano. 

Por el servicio que prestan los Bomberos Municipales Departamentales, se logró por 
primera vez un aporte económico por el Congreso de la República para las estaciones de 
Bomberos Municipales, el cual constituyó un monto de Diez Millones de Quetzales; fue así 
como por primera vez recibieron equipo protectivo nuevo y algunos vehículos usados en 
condiciones aceptables de funcionamiento para su uso, con la única finalidad, prestar el 
servicio a quien lo necesita. 

No obstante, estos recursos que el Estado otorga a partir del año 1994, con la 
intervención del Congreso de la República, continúan siendo asignados a la Estación 
Central de Bomberos Municipales, centralizando los mismos como ayuda única y 
exclusiva para las Estaciones de la ciudad capital. 

Las estadísticas de los servicios prestados por las Estaciones de Bomberos Municipales 
ubicadas en los departamentos, se han utilizado por parte del Cuerpo de Bomberos 
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Municipales de Guatemala, para justificar en el Congreso de la República, la necesidad 
del aumento de los recursos financieros y dicho apoyo económico sigue siendo 
centralizado en la ciudad capital, sin que las Estaciones ubicadas en los departamentos 
hayan recibido algún beneficio, lo cual provocó descontento e injusticia en algunas de las 
Estaciones de los Bomberos Municipales Departamentales. 

Es oportuno mencionar que actualmente: 

El Cuerpo Voluntario de Bomberos cuenta con 134 Compañías o Estaciones de 
Bomberos en el país y dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 
se le asignó en total, la cantidad anual de Q.80,000,000.00. 

El Cuerpo de Bomberos Municipales Metropolitanos (Ciudad Capital), cuenta con 
12 Estaciones de Bomberos y tienen asignado en el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado vigente, la cantidad anual de Q.6,000,000.00, existiendo otra 
asignación anual a nombre del Cuerpo de Bomberos Municipales por la cantidad de 
Q.13,980,000.00. 

La Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales 
"ASONBOMD", cuenta con 116 Estaciones Afiliadas en 20 departamentos de la 
República, incluyendo 10 municipios del departamento de Guatemala, que según datos 
oficiales, han prestado 148,263 servicios a los habitantes de la República de Guatemala, 
durante el periodo de enero a agosto del año 2019, y hoy por hoy no cuentan con una 
asignación presupuestaria anual en dentro del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado, habiendo realizado diversas gestiones a nivel Organismo Ejecutivo y 
Legislativo, sin resultados favorables de mejorar su asignación; no obstante, en los 
últimos años, se les ha otorgado un aporte anual de Q.40,000,000.00, a pesar que han 
demostrado sus necesidades y el servicio que prestan con elementos que puede decirse 
son voluntarios que se integran a dicho Cuerpo de Bomberos. 

Es por ello que por medio de la presente disposición legislativa, se contempla aprobar 
una asignación anual en dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, que sea acorde a las necesidades y al servicio que presta, de setenta millones de 
quetzales (Q. 70,000,000.00), distribuida en inversión y funcionamiento, con el objetivo 
de cumplir con los cinco ejes de acción trazados por la Asociación, en base a las 
justificaciones siguientes: 

l. Tomando en consideración que la Asociación está en proceso de formación y 
establecimiento de 25 Estaciones más en el interior de la República, de las cuales 
nueve (9) Estaciones se encuentran en proceso final de afiliación a la Asociación. 
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La Asociación ha invertido en infraestructura en las Estaciones de Bomberos 
Municipales Departamentales del interior del país, habiendo sido beneficiadas 71 
Estaciones de Bomberos, de las cuales 59 fueron construidas nuevas en su 
totalidad, asimismo se construyó y fue equipada debidamente, las instalaciones de 
la Academia Nacional de Bomberos Municipales Departamentales de Guatemala, la 
cual está ubicada en San Miguel Petapa, departamento de Guatemala. 

De igual forma, la Asociación ha incurrido en gastos con la construcción de las 
Oficinas Centrales de la Asociación, ubicadas en el municipio de San Lucas 
Sacatepéquez, departamento de Sacatepéquez, también se realizaron trabajos de 
mejoramiento en las instalaciones de 12 Estaciones de Bomberos Municipales 
Departamentales en el interior del país. 

Es oportuno indicar, que dentro de los proyectos pendientes de infraestructura, se 
encuentra la construcción de 43 Estaciones de Bomberos Municipales 
Departamentales, en igual número de municipios en varios departamentos del 
país, que aún no han sido beneficiadas con la infraestructura adecuada, y que 
está programada, así como proveerles del equipo adecuado. 

2. Que el personal que integran la "ASONBOMD", es Ad Honorem, que ingresa con el 
espíritu de servicio a la comunidad, contando con un total de 676 personas como 
personal permanente, a quienes en algunos casos, las municipalidades respectiva 
les pagan salario y el resto no tienen ningún salario asignado, sin embargo, por la 
peligrosidad de la labor que desarrollan diariamente, el personal cuenta con Bono 
de Riesgo que cubre en las 116 Estaciones de Bomberos, a la totalidad de los 
bomberos permanentes que arriesgan su vida a cada momento en la prestación 
del servicio, asimismo con Seguro de Vida. 

3. Que con el afán de capacitar a sus integrantes y en la formación de nuevos 
elementos, posee la Academia Nacional de Bomberos Municipales 
Departamentales, que está ubicada en el Municipio de San Miguel Petapa, 
Departamento de Guatemala, en la que se cuenta con doce (12) instructores 
capacitados técnicamente, y certificados internacionalmente, para cubrir cada una 
de las diferentes unidades de servicio que atienden las emergencias que se 
suscitan en determinado momento, la cual está debidamente equipada para el 
cumplimiento de sus fines. 

4. Que de conformidad con su ideología institucional, contenida dentro de su misión ¡2 
y visión, y para el cumplimiento de sus fines y deberes que rigen de acuerdo a lo 
establecido en sus estatutos, ejecutan actividades propias para prestar un servicio 
eficiente y que deben contar con capacitación permanente para el personal nuevo 
o con los que se cuenta, equipamiento, infraestructura adecuada para la 
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conservación de los bienes de las diferentes Estaciones, un bono de riesgo como 
apoyo económico para el Bombero Municipal Departamental, y finalmente un 
seguro de vida. 

Por ello, para el cumplimiento de sus fines y deberes del Bombero Municipal 
Departamental es necesario dotarlos de equipamiento de última generación, tanto 
rodante .como de protección especial, misceláneo y de otra índole necesario, 
infraestructura adecuada tanto para comodidad del Bombero permanente como para la 
conservación de los bienes cedidos a las diferentes Estaciones. 

A diferencia de los Bomberos Municipales de la Ciudad Capital y de los Bomberos 
Voluntarios, que ya cuentan con una partida presupuestaria dentro del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, que el Congreso de la República les aprobó y 
asignó en su oportunidad, la Asociación Nacional de Bomberos Municipales 
Departamentales "ASONBOMD", se ve en la necesidad de acudir año con año ante el 
Ministerio de Finanzas Públicas y el Congreso de la República para solicitar se les asigne 
anualmente, una partida en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

Actualmente en el presupuesto vigente para el presente año, se asignó un aporte a la 
Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, con cargo a la partida 
presupuestaria de obligaciones del Estado a cargo del Tesoro por la Cantidad de Cuarenta 
Millones de Quetzales los cuales no les ha sido suficiente para cubrir las necesidades de 
equipo, capacitación, infraestructura, bono de riego y seguro de vida del total de 
elementos que Integran las 116 Estaciones con las que cuentan a nivel nacional y las que 
están en formación. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

Tomando en consideración los argumentos indicados, se somete a consideración del 
honorable Pleno el Dictamen Favorable, con el principio de servicio a la sociedad 
guatemalteca como de igualdad al mismo y con las otras entidades que prestan esta 
clase de servicio, se apruebe otorgar anualmente y dentro del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, una asignación de Setenta Millones de Quetzales anuales, 
destinados para gastos de funcionamiento e inversión a favor de la Asociación nacional 
de Bomberos Municipales Departamentales, dejando la responsabilidad en los señores 
diputados para que después de su discusión se apruebe como Ley de la República . 

. ~· 
/ 

EMITIDO EN LA SALA DE LA COMISION DE FINANZAS PÚBUCAS Y MONEDA, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE 
____ __,__,__ _____ DEL AÑ 
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Javier A onso ernán Franco 
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Osear Stu rdo Chi chilla Guzmán 
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Ronald Estuardo Arango Ordoñez Joel R~e?r:'errera 

Marvin Orellana López 

Orlando Joaquin Blanco Lapola Edwin Lux 

Carlos Santiago Nájera Sagastume José Inés Castillo Martínez 
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Que la Carta Magna preceptúa que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a 
la persona y a la familia; siendo su fin supremo la realización del bien común, así como 
garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la 
paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales "ASONBOMD", 
presta servicios vitales a la población guatemalteca, como la prevención de accidentes, 
auxilio a personas accidentadas y la conservación de sus bienes en caso de incendios, 
cubriendo toda clase de emergencias y éalamidades, logrando alcanzar el rescate de la 
vida de las personas y evitar las amenazas inminentes de poner en riesgo la integridad 
de la sociedad guatemalteca, sin costo alguno, prestando el servicio en más de veinte 
departamentos de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en los Estatutos 
de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, "ASONBOMD" 
planteados en su plan operativo anual y el plan estratégico de desarrollo institucional, es 
necesario contar con un presupuesto que les permita fortalecer los rubros de 
funcionamiento e inversión, basados en sus cinco ejes fundamentales que los rigen, con 
la finalidad de prestar un servicio con eficiencia y eficacia, para ello, debe contar con 
recursos financieros suficientes y necesarios para propiciar la capacitación apropiada del 
personal, equipamiento adecuado, infraestructura requerida, bono de riesgo y el seguro 
de vida para todas las personas que prestan un servicio de servir, que, incluso, ponen en 
riesgo su propia vida e integridad personal. 

CONSIDERANDO: 

Que este Organismo del Estado después de analizar adecuadamente el plan estratégico y 
el servicio humanitario de servir que presta la Asociación, estima procedente otorgar un 
incentivo económico para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones respectivas, 
dejando la misma, establecida dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado, para cada ejercicio fiscal. 

POR TANTO: 
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En el ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) y 240, 
ambos de la Constitución Política de la República. 

DECRETA: 

ARTICULO 1. Objetivo de servicio. Se reconoce el servicio social que presta la 
Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales "ASONBOMD", en más de 
veinte departamentos de la República, labor que previene la pérdida irreparable de 
personas guatemaltecas, así como, la conservación de sus bienes e integridad personal. 

ARTICULO 2. Asignación Presupuestaria Anual. Se asigna anualmente a la 
Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales "ASONBOMD" la cantidad 
de Setenta Millones de Quetzales (Q.70,000,000.00). 

ARTICULO 3. Inclusión. El Ministerio de Finanzas Públicas tiene la obligación de 
incluir dentro del proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, en 
cada ejercicio fiscal, la asignación presupuestaria, que por esta Ley se otorga, a la 
Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales "ASONBOMD", bajo 
responsabilidad directa del Ministro de Finanzas Públicas. 

ARTICULO 4. Distribución. El presupuesto asignado a ASONBOMD será para 
Gastos de Funcionamiento por la cantidad de Treinta Millones de Quetzales y en 
Inversión la cantidad de Cuarenta Millones de Quetzales. 

ARTICULO 5. Fuente. La Asignación Presupuestaria para la Asociación Nacional 
de Bomberos Municipales Departamentales "ASONBOMD", será tomada como fuente de 
financiamiento del emolumento que perciba el Estado derivado de la Ley del Impuesto 
sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto Número 70-94 del 
Congreso de la República, que con esta disposición se tendrá por modificado el destino 
que establece. 

ARTICULO 6. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional 
con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados 
que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate, y entrará en 
vigencia el día siguiente al de su publicación en el diario oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DÍA 5 DEL MES DE 
____ ......,. _____ DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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