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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE GUSTAVO ADOLFO 

ECHEVERRÍA MAYORGA. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO NÚMERO 81-87 
DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL BENEMÉRITO CUERPO 

VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Licenciada 
r) Ana Isabel Antillon 

Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Respetable Licenciada: 

17 de Julio de 2012. 
Ofic-No. 1b5-2012/GAEM/yq. 

De manera atenta me dirijo a Usted, para adjuntarle a la presente copia del 
proyecto de Iniciativa de Ley "Reforma a la Ley Orgánica del Benemérito Cuerpo 
Voluntario de Bomberos de Guatemala, Decreto 81-87 del Congreso de la República 
de Guatemala", para que sea trasladado al Honorable Pleno para su conocimiento y 
efectos consiguientes (Adjunto CD con el anteproyecto). 

Agradeciendo anticipadamente su atención, aprovecho para suscribirme con 
muestras de estima. 

Adjunto lo Indicado 

LIC. GUSTAVO A. ECHEVERRIA M. 
Diputado 

Bancada Partido Patriota 
••"; 



EXPOSICION DE MOTIVOS 
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Honorable Pleno: 

Reunido el embajador González Allendes, relatando que de manera casual 

le tocó presenciar el incendio y denotando empeño de los miembros de la Guardia 

Civil de Guatemala y de personas particulares en su intento por reducir los 

estragos del fuego producido el 11 de agosto de 1951, en el Restaurante Tony·s 

Spaguetti House, en donde, pese a la buena voluntad de los improvisados 

bomberos, hacían falta los recursos materiales de un verdadero equipo 

~} mecanizado. Este incendio se inició posiblemente en la cocina de Tony's; a las 

23:45 horas y se considero controlado cinco horas después, cuando ya los 

destrozos eran gravísimos en el restaurante, El Palacio de Cristal, y las ferreterías 

Anker, Casa Blanca y El Lobo, de la Ciudad de Guatemala. 

Fue el agente de la guardia civil número 776, Miguel Ángel Navas quien 

encontrándose de servicio de vigilancia en el Banco Agrícola Mercantil, se dió 

cuenta del incendio y corrió hasta el Portal del Comercio para avisar a sus 

superiores. Inmediatamente se hicieron presentes las dos bombas Willys Jeep de 

la Guardia Civil, las que por su poca capacidad no pudieron prestar un servicio 

eficiente. Según la información de la prensa de época, el Cuerpo de Bomberos de 

<) la Guardia Civil estaba comandado por el entonces Subteniente Bernardino 

Guerra, quien fue auxiliado por particulares y miembros de la policía militar, todos 

con muy buena voluntad, pero carentes de los más elementales principios sobre 

extinción de incendios, lo que dió origen a la creación del BENEMERITO CUERPO 

VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA. 



En el año 1972 el Cuerpo Voluntarios de Bomberos de Guatemala contaba 

con una Estación Central, ubicada en la Zona 3 de la Ciudad Capital y tres sub

estaciones ubicadas de la siguiente manera: Sub-estación #1 103
. Compañía, 

Zona 11 Ciudad Capital; Sub-estación #2 43
. Compañía, Zona 6 Ciudad Capital y 

la Sub-estación #3 23
. Compañía 1°. De Julio, Ciudad Capital. De igual manera 

logro proyectarse a los departamentos del país incrementado el número de 

compañías siendo las sedes: 53
. Compañía, Quetzaltenango, 63

. Compañía, 

Mazatenango, 73
. Compañía. Puerto Barrios, 83

. Compañía, Antigua Guatemala, 

Sacatepéquez, 93
. Compañía, Puerto de San José Escuintla, 11 3

. Compañía, 

Retalhuleu, 123
. Compañía, Santa Cruz del Quiché, El Quiché, 133

. Compañía, 

Champerico, Retalhuleu, 143
. Compañía, Escuintla, 153

. Compañía, Pueblo Nuevo 

Tiquisate, Escuintla, 163
. Compañía, San Marcos, 173

. Compañía, 

Huehuetenango, 183
. Compañía, Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla 

Actualmente el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala cuenta con 127 

compañías a nivel nacional al servicio del pueblo guatemalteco. 

En ese entonces el Cuerpo contaba con 475 bomberos en todo el país, a 

su sexto año de ejercicio se inauguró la Escuela Nacional de Bomberos, 

dependencia encargada de otorgar la capacitación necesaria para nuevos 

bomberos. Hoy por hoy hay un total de 4,200 bomberos dentro de las filas de la 

institución distribuidos en las 127 compañías que existen en todo el país. El 

Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala ya constituido como institución de 

socorro y debido a los servicios solicitados ya no se enfocó únicamente en 

extinción de incendios, sino que se incluyó en los servicios para la población 

primeros auxilios, traslados, búsqueda y rescate, prevenciones y todo lo que 

tuviere que ver con la seguridad e integridad de los bienes de los guatemaltecos. 



En el año 1982 se cubrió un total de 60,986 servicios en toda la República, 

este número ha incrementado 20 años después a un total de 749,452 servicios de 

toda índole, es decir que los servicios aumentaron un 110%. El alto índice de 

violencia, la alta tasa de accidentes de tránsito, así como de la inclemencia del 

clima que ha afectado todo el territorio nacional, ha provocado que se necesite de 

más equipo y por ende de más recurso humano para poder atender a la población. 

Además con el crecimiento poblacional del país la institución se ha visto en la 

necesidad de crear unidades especiales de auxilio como: Técnicos en Urgencias 

Médicas (TUM, paramédicos), BREC (Búsqueda y Rescate), SCI (Sistema de 

Comando de Incidentes), Rescate Acuático (Hombres Rana), Patrulla Canina, 

BRITEC-MATPEL (Brigada Técnica de Materiales Peligrosos), PRIMAP (Primeros 

Respondedores a Incidentes de Materiales Peligrosos). 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guatemala ha demostrado desde 

su creación que ha brindado servicios vitales a la colectividad en defensa de la 

seguridad de la personas y sus bienes previniendo y controlando incendios dando 

otros servicios como son casos de emergencia y calamidad además que prestan 

servicios directos a todos y cada uno de los guatemaltecos del país, colaborando 

así con el Estado para lograr el bien público, por lo que es necesario hacer la 

presente reforma que ayudaría en gran parte las sostenibilidad del Benemérito 

Cuerpo Voluntarios de Bomberos de Guatemala. 
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En el año 2008, se le asigno la cantidad de sesenta y dos millones 

ochocientos mil quetzales (Q.62,800,000.00); En 2009, la cantidad de sesenta y 

cinco millones de quetzales (Q.65,000,000.00); En 2010, la cantidad de sesenta y 

cinco millones de quetzales (Q.65,000,000.00); En 2011, la cantidad de cincuenta 

y un millones setecientos cincuenta mil quetzales (Q.51 ,750,000.00); y en 2012, la 

cantidad de cuarenta millones de quetzales (Q.40,000,000.00); dichas cantidades 

son insuficientes para reemplazar el equipo que ha sufrido desgaste y tener los 

recursos necesarios para comprar nuevo equipo y actualizar los existentes, ya que 

el presupuesto de funcionamiento asciende actualmente a la cantidad de ciento 

veintiséis millones, ochocientos dieciocho mil, quinientos treinta y un quetzales 

(0.126,818,531.00), en tal virtud el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de 

Guatemala está requiriendo para el año 2013, la cantidad de cien millones de 

quetzales (Q.1 00,000,000.00). Por lo que viene necesario asignarle dichos 

recursos para que pue~a prestaé-úrt\e}of srvicio al pueblo de Guate~ala. 
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Diputado (s) ponente(s): 
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DIPUTADO 



DECRETO NÜMER0 __ -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Benemérito Cuerpo de Voluntarios de Bomberos de Guatemala, presta 
servicios vitales a la colectividad en defensa de la seguridad de las personas y sus 
bienes, previene y controla incendios, da auxilio de toda clase de emergencias y 
calamidades, además que da todo tipo de traslados al pueblo de Guatemala 

1 '.) colaborando de esta forma con el Estado para lograr el bien común. 

CONSIDERANDO: 

Que para el cumplimiento de las funciones que le asigna el Decreto Número 81-87 
del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 19 de noviembre de 1987, 
para la creación de plazas, gastos de funcionamiento, construcción de edificios de 
compañías de Bomberos Voluntarios ubicadas en diferentes municipios a nivel 
nacional, es necesario de dotarles de los recursos económicos para mejorar su 
desenvolvimiento. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere, el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

La siguiente: 

REFORMA A LA LEY ORGANICA DEL BENEMERITO CUERPO VOLUNTARIO 
DE BOMBEROS DE GUATEMALA, DECRETO 81-87 DEL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA. 

Artículo 1. Se reforma el numeral 1. Del artículo 23, el cual queda así: 

"Artículo 23. Patrimonio. Para el cumplimiento de sus objetivos y la realización de 
sus funciones el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala, 
contará con: 
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1. Una asignación anual m1mma por la cantidad de CIEN MILLONES DE 
QUETZALES (Q.1 00,000,000.00) que estará incluida dentro del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. Dicho monto será 
incrementado cada año de acuerdo a las cifras oficiales de inflación 
emanadas por el Instituto Nacional de Estadística". 

Artículo 2. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 
favorable 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 
de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
·:I~ PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL __ DE_DE DOS MIL DOCE. 


