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GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
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00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5470 
'FECHA QUE CONOCIO El PLENO: 04 DE OCTUBRE DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES FELIPE ALEJOS 
LORENZANA Y JUAN RAMÓN LAU QUAN 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS Al DECRETO 
NÚMERO 50-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL PRESUPUESTO 
GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA El EJERCICIO FISCAL 
DOS Mil DIECISIETE. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

La Constitución Política de !a República de Guatemala establece que el 

Estado de Guatemala se organiza para garantizarles a los habitantes de la 

República la vida, la libertad, la justicia, !a seguridad, la paz y el desarrollo integral 

de la persona, siendo obligación del Estado velar por el bien común, estableciendo 

que el ir.terés social prevalece sobre el interés particular. 

Actualmente, el Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de 

Guatemala y la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamenta~es 

(ASONBOMD) han solicitado de manera atenta una ampliación presupuestaria 

que permita a ambos cuerpos desarrollar sus labores habituales de mejor manera, 

prestando servicio a la población guatemalteca, tal y como es prevenir y combatir 

incendios y desastres, auxiliar a las personas y sus bienes en toda clase de 

• calamidad pública. Ambos cuerpos de bomberos, no cuentan con presupuesto 

necesario para atender sus labores, tampoco cuentan con un salario digno, ni con 

el personal suficiente para atender los servicios de forma permanente. 

De acuerdo a las necesidades actuales, el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Municipales de la Ciudad de Guatemala requiere una ampliación por un monto de 

Q.8, 240,000.000.00 anuales que permitiría un incremento en el ingreso del 

personal operativo de Q. 1,000.00 mensuales, así como la contratación de 

cuarenta bomberos que implican una necesidad presupuestaria de 0.2.240.00.00; 

así mismo considerando Q.2.500.000.00 para inversión. En total la ampliación 

del 
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Presupuesto para el Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, 

de Q.8, 240,000.000.00 

Con el nuevo presupuesto se buscan alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Pago de un bono de Q.1, 000.00 mensuales para los bomberos 

operativos exclusivamente. Esto implica una ampliación del 

presupuesto de: Q. 1,000.00 por 250 (número del personal operativo) x 

14 (números de salario)= Q. 3, 500.000.00. 

2. La contratación de 40 bomberos adicionales para incrementar la fuerza 

operativa. Esto implica 40 por Q. 4,000.00 (sueldo mensual) X 14 

(Numero de sueldos al año)= Q. 2.240.000.00. 

3. Una ampliación por 0.2.500.000.00en inversión, para mejorar las 

condiciones de los equipos y el equipamiento de los nuevos bomberos . 

Por otro lado, la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales 

(ASONBOMD) de acuerdo a las necesidades actuales, solicita una ampliación por 

un monto de 0.11, 636,000.00 anuales que permitiría un incremento en el ingreso 

del personal operativo de O. 1,000.00 mensuales, más la contratación de cuarenta 

bomberos que implican una necesidad presupuestaria de 0.1, 676,080.00, así 

como 0.1.000.000.00 para inversión. En total la ampliación del presupuesto para 

la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD) 

de 0.11, 636,000.00 El aumento presupuestario busca lograr los siguientes 

objetivos: 
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1. Pago de un bono de Q.1, 000.00 mensuales para los bomberos 

operativos exclusivamente. Esto implica una ampliación del presupuesto 

de: 1,000.00 por 640 (número del personal operativo) por 14 (números 

de salarios) = Q. 8,960,000.00 

2. La contratación de 40 bomberos adicionales para incrementar la fuerza 

operativa. Esto implica 40 por Q. 2,993.00 (salario mínimo) por 14 

(Numero de sueldos al año)= Q.1, 676,080.00. 

3. Una ampliación por Q.1, 000,000.00 en inversión, para mejorar las 

condiciones de los equipos y el equipamiento de los nuevos bomberos. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, resulta necesaria y urgente la aprobación 

de una ampliación presupuestaria para los dos cuerpos de bomberos, mismos que 

prestan servicios a la población guatemalteca en todo el territorio nacional, siendo 

8 evidente que en comparación con los cuerpos de bomberos de otros países, los 

Honorables Cuerpos de Bomberos de Guatemala no tienen las condiciones 

necesarias ni optimas para el desempeño y desarrollo de sus funciones al servicio 

de la población guatemalteca, en ese sentido tanto el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala y la Asociación Nacional de 
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Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD), requieren una ampliación 

presupuestaria necesaria, útil para mejorar las condiciones de vida de los 

bomberos quienes brindan una noble labor y merecen ser dignificados en el 

quehacer diario de sus funciones mismas que benefician directamente a la 

• población guatemalteca. 

DIPUTADO(S) PONENTE(S): 

• 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que durante 10 años el presupuesto del Cuerpo de Bomberos Municipales del 

Municipio de Guatemala y la Asociación Nacional de Bomberos Municipales 

Departamentales (ASONBOMD), quienes atienden incansablemente las 

emergencias en distintos departamentos, no han tenido ningún incremento y no 

cuentan con personal ni el presupuesto suficiente para atender los servicios a la 

población guatemalteca. 

CONSIDERANDO 

• Que la falta de presupuesto hacia ambas instituciones ha impedido la 

implementación de más bomberos y una de dignificación de los salarios del 

personal que labora en el cuerpo de Bomberos, lo que impide que reciban una 

remuneración digna. 
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CONSIDERANDO 

Que existe la necesidad de renovación de equipo por parte ambas instituciones de 

• cuerpos de Bomberos, para poder servir de mejor manera a la ciudadanía que 

requiere de sus servicios, y poder así, implementar la contratación de nuevos 

bomberos, para poder tener jornadas laborales que permitan turnos más flexibles. 

PORTANTO: 

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

República de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

• REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 50-2016 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECISIETE 

Artículo 1. Se reforma el artículo 6 del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la 

República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete, para que los aportes al Cuerpo de Bomberos 

Municipales y a la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales 

queden de la forma siguiente: 
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"INSTITUCIÓN TOTAL 

Aport<: al Cuerpo de 22,220,000.00 

Bomb<.:ros l\funicipalcs 

Aporte a la Asociación 51,636,000.00 

Nacional de Bomberos 

l\.1unicipalcs 

l)cpartamcntalcs" 

ADMINISTRACIÓN DESARROLLO 

HUMANO 

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 

22,220,000.00 

51,636,000.00 

Artículo 2. El Ministerio de Finanzas Públicas, a partir del próximo ejercicio fiscal deberá 

anualmente asignar al Aporte al Cuerpo de Bomberos Municipales y al Aporte a la 

Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales, lo establecido en el 

artículo anterior como asignación mínima, dentro del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado, con recursos provenientes de ingresos ordinarios. 

Artículo 3. Para que el incremento aprobado mediante el artículo 1 del presente decreto, 

se pueda hacer efectivo en el ejercicio fiscal en curso, se faculta al Ministerio de Finanzas 

Públicas a realizar las readecuaciones presupuestarias necesarias para que se dote de 

los recursos, a partir de las economías realizadas en la ejecución. 

Artículo 4. El presente decreto entrara en vigencia ocho días después 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 DE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
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