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HONORABLE PLENO: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala, consigna en su cuerpo 

normativo que el Estado de Guatemala se organiza para garantizarles a los 

habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 

desarrollo integral de la persona, siendo obligación del Estado velar por el bien 

común, estableciendo que el interés social prevalece sobre el interés particular. 

Actualmente, el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala es una 

entidad autónoma de servicio público, esencialmente técnica, profesional, 

apolítica, con régimen de disciplina, personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

• duración indefinida, con compañías y secciones técnicas en los departamentos. 

Atendiendo a la población guatemalteca, a través de la prevención y atención de 

emergencias, sean naturales o provocadas y con ello minimizar el impacto social y 

económico generado por estas calamidades. Teniendo como fines primordiales, 

prevenir y combatir incendios, auxiliar a las personas y sus bienes en casos de 

incendios, accidentes, desastres, calamidades públicas y otros similares, 

promover campañas de educación y prevención, periódicamente, tendientes a 

evitar siniestros, revisar y emitir certificados de seguridad en materias de su 
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Competencia a nivel nacional y prestar colaboración que se solicite por parte del 

Estado y Personas necesitadas en asuntos que sean materia de su competencia y 

no contravengan su naturaleza. 

8 El Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala cuenta con 134 

compañías a nivel nacional, las cuales necesitan estar cubiertas 

permanentemente para atender emergencias prestando su servicio a la población 

guatemalteca en forma ininterrumpida, las 24 horas del día, los 365 días del año, 

socorriendo a quien lo necesite, con el objeto de salvaguardar la vida y proteger 

los bienes; sin embargo en la actualidad la institución del Benemérito Cuerpo 

Voluntario de bomberos de Guatemala, a pesar de cumplir con una labor loable y 

servicial, no cuenta con el personal necesario para atender los servicios de forma 

permanente, ni presupuesto suficiente para alcanzar las condiciones mínimas de 

una vida digna; encontrándose en situaciones susceptibles de correr altos riesgos 

de salud a causa del trabajo diario que realizan o de las emergencias y accidentes 

a las que se exponen, tomando en cuenta que más del 71 % del personal han 

estado lesionados en servicio debido a posturas forzadas que el trabajo les exige, 

siendo urgente dignificar tan noble servicio cumpliendo los requisitos mínimos a 

los que tiene derecho todo trabajador. Haciendo énfasis que para el Estado de 

Guatemala resulta sumamente económico mantener la Institución del 

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



Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, tomando en 

cuenta que únicamente de su personal, el 10% se encuentra asalariado, 

mientras que el 90% restante es personal voluntario. 

8 Por la necesidad de cubrir los servicios de emergencias, durante los 365 días del 

año, la Institución creó la Guardia Permanente en 1960, la integra personal 

asalariado, laborando en un horario de 24 por 24 horas, en dos turnos: 

Escuadras "A" y "B". Siendo Guatemala uno de los países latinoamericanos en el 

cual el turno es continuo con descanso de únicamente 24 horas, por lo que se 

considera de carácter urgente implementar la creación de una escuadra "C" para 

poder atender las necesidades del servicio de una mejor manera. 

El Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, en la actualidad 

• cuenta con 686 plazas asalariadas, las cuales desde el año 2004 a la fecha, no 

han tenido ningún incremento al salario, y ninguna asignación al 

complemento específico al personal permanente. 

• En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta necesario y urgente: 1) La 

creación de un complemento especifico al salario del personal permanente, 

dignificando de esta manera su salario, el cual no ha tenido incremento 

desde hace mas de 14 años. 2) La aprobación de una tercera escuadra (C) 
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como un tercer turno, para fortalecer las 134 compañías nacional con 

personal permanente, en virtud que la Institución cuenta con dos escuadras 

a nivel nacional (A Y B) laborando 24 por 24 horas; lo que produce falta de 

personal operativo a nivel nacional provocando turnos consecutivos y un 

desgaste físico para el personal permanente; 3) La ampliación del personal 

Supernumerario que trabaja para poder cubrir al Personal de la Guardia, 

cuando estos se encuentren de vacaciones o suspendidos por enfermedad 

o accidente, bajo el renglón presupuestario 021. 

Por tanto, es necesaria una ampliación presupuestaría en funcionamiento en 

servicios personales por un monto total de cincuenta y cuatro millones 

cuatrocientos nueve mil setecientos cincuenta quetzales. (Q. 54, 409,750.00), el 

• cual será distribuido de la siguiente manera: 

l. Un monto total de Q 19, 208,000.00 para las 686 plazas existentes; como 

complemento específico al personal permanente, mediante la creación de 

un BONO DE RESPONSABILIDAD MENSUAL por un monto de DOS MIL 

QUETZALES EXACTOS (Q.2, 000.00), el cual sería afecto al renglón 

presupuestario 015, complementos específicos al personal permanente. 

. 1 
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ESTADISTICA GENERAL DE SERVICIOS 
DE ENERO A DICIEMBRE 2017 

DESCRIPCION 

ACCIDENTE DE TRABAJO 
ACCIDENTE DE TRANSITO 

CA/DAS CASUALES 
CONATOS DE INCENDIO 

FAUEC/DOS POR DIVERSAS CAUSAS 
FALSAS LLAMADAS 

HERIDOS CON ARMA BLANCA 
HERIDOS CON ARMA DE FUEGO 

HERIDOS CON OBJETOS CONTUNDENTES 
HERIDOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO 

INCENDIOS 
INCENDIOS DE VEHICULOS 

INCENDIOS FORESTALES 
MUERTOS CON ARMA DE FUEGO 

MUERTOS CON ARMA BLANCA 

MUERTOS EN ACCIDENTES DE TRANSITO 
PERSONAS AHORCADAS 
PERSONAS ATROPELLADAS 
PERSONAS ELECTROCUTADAS 
PERSONAS INTOXICADAS 

PERSONAS MORDIDAS POR ANIMALES 
PERSONAS QUEMADAS 

PERSONAS VAPULEADAS 
PREVENCIONES 

RASTREOS EFECTUADOS . 

RESCATE CON EQUIPO ESPECIAL 

RESCATES ACUATICOS . . 

RESCATES EN .BARRANCOS 
SERVICIOS DE MATERNIDAD 
SERVICIOS DE AGUA 

SERVICIOS DE AMBULANCIA 
SERVICIOS VARIOS 

TRASLADOS POR ENFERMEDAD COMUN 
VIVIENDAS INUNDADAS 
VIVIENDAS SOTERRADAS 

CANTIDAD 

19 200 
41150 

5,700 
9 500 

12,400 
200 000 

8 680 
20460 
2,800 
25,750 

6,700 
1,100 

5,500 
19,750 

5,890 

6.725 
400 

28,145 
500 

3,838 
3 620 
3,720 
7,100 
8,975 

. 7,525 
. 6,800 

. 1,000 
. 2,150 

161,220 
63,000 

87,540 
19,920 

116,390 
7,520 
2,000 

TOTAL 922,688 
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DIPUTADO PONENTE: 

FE IPE A JOS LORENZA 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala es una entidad 
autónoma, de servicio público, la cual tiene por objeto salvaguardar la vida y 
proteger los bienes, entidad que en la actualidad no cuenta con el personal ni el 
presupuesto suficiente para atender los servicios a la población guatemalteca, 
pues su personal es susceptible a sufrir graves problemas de salud a causa del 
trabajo diario que realizan, siendo urgente dignificar tan noble servicio. 

CONSIDERANDO: 

Que el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala está integrado 
por personal asalariado que ha demostrado profesionalismo en el desempeño de 
sus funciones, laborando en un horario de 24 por 24 horas, en dos turnos: 
Escuadras "A" y "B", por lo que se considera de carácter urgente, implementar la 
creación de una escuadra "C", como un tercer turno, para atender las necesidades 
del servicio de una mejor manera así como dignificar la labor. 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente el Benemérito Cuerpo Voluntario de bomberos de Guatemala no 
cuenta con recursos económicos suficientes para prestar su servicio a la 
población guatemalteca, en forma ininterrumpida, por lo que es necesario 
actualizar las normas de funcionamiento del Benemérito Cuerpo Voluntario de 
Bomberos de Guatemala, dignificando la noble labor que realizan, prestando 
servicios vitales en defensa de la seguridad de las personas, y quienes desde el 
año 2004 a la fecha, no han tenido ningún incremento al salario, ni asignación 
alguna al complemento específico al personal permanente. 
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POR TANTO: 

Con fundamento en el artículo 171 inciso a) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala . 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 81-87 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA, LEY ORGANICA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO DE 

BOMBEROS DE GUATEMALA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 27, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 27. Relaciones laborales. En lo relativo a las 
relaciones laborales el personal :xesupuestado, salvo lo estipulado 
en esta ley, estará sujeto a la Ley de Servicio Civil." 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 27 bis, el cual queda así: 

"Artículo 27 bis. Jornadas. Los bomberos voluntarios están 
sujetos a la jornada establecida y regulada en el Reglamento 
respectivo. 

Los turnos serán distribuidos en las siguientes escuadras: Escuadras 
"A!l "B" y "C." 

Artículo 3. Se adiciona el artículo 27 ter, el cual queda así: 

"Artículo 27 ter. Bono de Responsabilidad. Se crea el "bono de 
responsabilidad" para todo el personal asalariado de la institución, 
por un monto de dos mil quetzales, (Q.2, 000.00) mensuales." 
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Artículo 4. Transitorio. Creación de la Escuadra C. Se crea y amplían 450 
plazas nuevas asalariadas, bajo el renglón presupuestario 011, para cubrir los 
turnos respectivos a la escuadra "C" que regula la presente ley." 

Artículo 5. Transitorio. Ampliación presupuestaria. Se otorga para el ejercicio 
fiscal 2018, una ampliación presupuestaria por un monto total de cincuenta y 
cuatro millones cuatrocientos nueve mil setecientos cincuenta quetzales 
(Q.54,409,750.00), para gastos en funcionamiento de servicios personales, 
distribuido de la siguiente manera: 

l. Diecinueve millones doscientos ocho mil quetzales (Q.19,208,000.00.) 
para complemento específico al personal permanente, mediante la 
creación d~ un bono de responsabilidad mensual. 

11. Treinta y tres millones novecientos ·1einticinco mil quinientos quetzales, 
(Q.33,925,500.00) para la creación de la tercera escuadra "C", bajo el 
renglón presupuestario 011, la cual será distribuida en las 134 
Compañías a nivel nacional. 

111. Un millón doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta quetzales, 
(Q.1, 276,250.00.) dirigido a las suplencias para la ampliación del 
personal presupuestario bajo el renglón presupuestario 021. 

Artículo 6. Transitorio. Suplencias. Se faculta por esta única vez, la creación de 
250 plazas mediante la ampliación del personal bajo el renglón presupuestario 
021. 

Artículo 7. Transitorio. Fuente de financiamiento. El Ministerio de Finanzas 
Públicas creará una partida específica para la ampliación presupuestaria que para 
el Ejercicio Fiscal 2018 se establece en la presente ley. 

Se ordena al Ministerio de Finanzas Públicas a trasladar el presupuesto 
correspondiente en los siguientes ejercicios fiscales, para cubrir el pago del bono, 
el mantenimiento del pago al grupo "C" y suplencias que manda esta ley. 
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Articulo 8. Reglamento. La Junta Nacional de Oficiales deberá emitir el 
reglamento de la Ley Orgánica del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de 
Guatemala en el plazo de sesenta días de entrada en vigencia la presente Ley 

Articulo 9. Aprobación y vigencia. El presente decreto fue aprobado con el voto 
favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el Congreso de la República y entrara en vigencia ocho días después de 
su publicación en el Diario Oficial. 
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