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EL
DIRECTORIO NACIONAL

DEL BENEMERITO
CUERPO VOLUNTARIO DE BOMBEROS DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

eue, en sesión de Directorio Nacional de fecha veintidós de febrero de1 año en curso, el

Directorio Naciooal dio lectura a oficio sin número de fecha 22 de febrero del año 2022, de

parte de asesoría Jurídica de la institución en donde informa que como consecueflcia de la

implementación del SISTEMA NACIONAI DE CONTROL INTERNO

GUBTRNAMENTAI y dado que según el Decreto 31-2002 del Coagreso de la Republ.ica l.ey

Org¡árica de la Contraloría Generd de lr:enttls que,irrdica 'llas disposiciones que conforman el

StÑaCtC son de o'uservarrciagáárai y:bb1¡g4ioiiá,,de.b*r,ser,,.aplic1iio prara ejercer ei conttol

interno institucional y la..gp,g,¡i§ 'de riesgos, pof pate'de,1á,,máxrma..aut:.tidul, equipo de

tlirección, auditor ittt.i"áry,,iüelr,ldores públicos", y en vistá 
91é,,.1a.,af!cación 

del SINACIG

entró en vigencia n paltil,'Aét üao de enefo *l 4P en cufso, el Benéméfifq Cuerpo Voluntatio

de Bombeios de Güatedala como órganol$H&ado al cumplimieato,y-.rpata--el efecto debe

tomar en cuenta que existe un plazo f1a9o U@l día treinta de abril de dos mil veintidós para

aprobary publicü.en''r., po.tui electrónico; püílo que ei Directorio \Iacioaa1 
acordó crear el

.L*ir¿ i".tit"á integrado por las siguientes áreas: Auditores intertros.,(en calidad de

asesores *rp.cifierri) Terasl#,iqpmandpsin .D,."f..9,,,!-ción 
Financiet'4§ ecretarta fiecutiva, iefatura

t1e recursos humdos, ie#úa iirventarids" jelatura de abastccimiento y suministros,Jefatura de

Compras, Dd;*á*.nto de contffi*S*.P,,fgqf3.!:9 ¿eiiib,gsup*st3,, $¡Pffimento 
de

tesorlría, depár e"to ¿.'ifil"tes, Unid$§$é,,$,,.&ffiatj6«'.Bú6lica; con elróbjetivo de definit

las autoridade*,qpeintegraneiQil¡i Diieeeiéo.'":'..¡¡.,

CONSIDERANDO:

euc en scsión ,Je Directoric¡ Nacion't r1e feeha qtritce de marzo del año elr cursu, eI

f)irectorio Nacional üo lectura a ActaNúmero Cuatro - Dos MiI Veintidé§, en donde hacsr

de conocimiento que el,,,§qgipo de Dirección del Comité Instirucionai del SINACIG, se

reunieron el 14 de rrr-2f.¿et,$iesents año, con el fin de,,Sclatarlduáas sobre la elaboración de

matrices así como pn , r"iibii,t6 ¿árice§'de ed,4,.1laO,de loS departamentos_ que integran la

institución. aco«lán,Jolo enviari-ía correo,electrónico"al coordinador dichas matrices;

asimismo, indican que acordaron prc,grarnar su próxima reunión ei día 18 de r*atz{) par?

revisar 1os avances áe cada matriz e ini.ior con el proceso para la elaboración del mapa de

tiesgos. El Directorio Nacional resolvió devolvet el acta y la documeatación adjunta, al

Coordinador de la Unidad Especializada de Riesgos, para que proceda a la consolidación de esa

informacióü o en su caso 1o gue corresponda según 1a agenda respectiva, todo elio con base

también en eI ACUERDO NÚntpno A-028-2021del contralor General de Cuentas, que se

¡efiere ala crear,i1n del SINACIG.

CONSIDERANDO:

eue en sesión de Direetor-i.r |i¿cion.¿l ,Je fecha sincu de a'oril del añt-¡ en c-Lrfso, el DiÍectoiiu

ñacir,,nal dio lectura a ofrcio No. 002/03/2a22 del Asistente de Uaidad Especializaúa dt
Riesgg, en donrle traslada el Acta Númeto SEIS-DOS MIL VEINTIDOS para conocimiento,

orirrri**., por parte de Directorio Nacional se solicitó los nombramientos de ia Unidad

Especializada d. Ri.*go de SINACIG, sienclo las siguientes personas: Victor Roiando Roldán

<1e L{ata como Coordinador, Mayor Edgar Augusto Ramírez Hernández como Asistente §
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Osman Enrique Meza Batefl como Asistente' Por 1o que el Dkectorio Nacional acotdó:

Nombrar a las siguientes personas coo los siguientes cafgos de la UNIDAD

ESPE,CIAIIZADA bE RIE.SGO DE,L SISTEMA NACIONAJ, DE. CONTROL

INTE,RNO GUtsERNAME,NTAI -SINACIG-: ViCtOT ROIANdO ROldáN dC MAIA COtnO

COORDINADOR y al Mavor de Bomberos Edgar Augusto Ramírez Hetnández v al

Galonisra As. osman Enrique Meza Baten como ASISTENTES.

CONSIDERANDO:

eue en sesión de Directorio Nacional de fecha doce de abril del año en curso el Directoritr

Nacional dio lectura a oficio No. 003/04 /2022 por parte de1 Mayor Edgar Augusto Ramitez

Hernández, Asistente de la Unidad Especializada de Riesgos en donde pfesenta 1o siguiente:

Matlrz de Riesgo, Mapa de Riesgo, "Plall de, Trabaio, e,,,Info.tme Anual de Control Interno para

su revisión, arráüsis yiprobrción,tpár seX,,lá auiotidia'§'tat¡4.4 así-mismo adiuata ei Acta No'

}-2AZZ para conocáár-* ,8t Diiéotorio NacionJ *i"tÉ lada;.a Asesoría Juídica de la

institución, pafa que .r1ii*d. üá Ol.t'u*"n jurí,iico ¿ más-,*-t1u¡"p,¡ ei ¿ía li¡nes 18 'ie abril cle

2022, sobre la matria,dá.,ii¿,,u'5, mapa de d.H,o, g,!-plan de trabalole llnfor-.rne Anual de Coatrol

Iaterao el cual ¡;"'pi.iálado- a Direclono Nacional por ei '*1-t1ry!- áe la Unidad

;-;;h;;da ,re,,¡iieqg; Mlror Edgar A .RTi'1-"emández;;'según 
ofrcio número

00i/04/Z0zZ,pacusrf,*"ir;¿' y anáísis, pr""rriÜuk APROBAC,OI p:ty§o¡rdad míxima'

p"lr" que er ¡ü.ia de Directorio Naciolal^te f::h1i*':":?i,,1" ?01-o':}i1":i,',T'""i;
ai, r".ri.r, bi.o*"r, iuddico BCVtsG-AJ-CD-001-2022-oHRv de Fecha 18 de abrrl de 2a2?

;;'J".;J;.s---Etd;ffi "",'*o¡"#.:.*ut'i'"q,q,1,:-h*si#&enadas5¡qr"1acoatraloría
General ¿. Cufoár; en.gl.,eual se est4!lecr"...q*,.a+,:h.11_r"*,1$g¡t-ti'i mapa;''pl¿¡1 de trabaio e

informe anual de cortrol intcrno reúne los requisitos formales regulados cn ley'

:.'l.r:" pOR TANTO: '"'.:,,.; . .

':;" '::' 
eue re..Jr;,:':,fr#"3"fáh"o 8r-87,

rl,-..,, t.'r. 
,.,, , AcuERDA: ,',.r,. 

.:r; ft,,.,..,,

r.,,' f,,: ,. r ,i,i , ..1 l: , . ',,:: tii. rilr '::r ..' , . .,.-,'' '"

ARTICULO 1". APROBAR tái docqqentos que consisten en: Matriz de Riesgo, Mapa

rle Riesgo, Plar de 'Írubaio e Informe Anual d" Óo"t o1 lnterno, presentado pot la Unidad

Especiá[zada de Riesgo", del Benemérito cuerpo voluntario de Bomberos de

Guaremala. Esto con base en el Oficio 003104/2022 de fechal,2 de abril de2A22, enYiado

por el Mavor Edgaf Augusto Ramírez lHern.rández Asistente de la Unidad trspeciaiizada de

Riesgos.

ARTICULO r. AUTORIZAR la publicación de los documentos Matriz de Riesgc,

Mapa de Riesgo, Plan de Trabaio e Inforrne Anual de Control lnterno en el portal electrónico

rle ia institución, presentado pá, h Unidad Especializada de Riesgos, del Benemérito Cuerpo

Voluntario de Bombercs ile GuatemaJa'- ---'-----

ARTICULO 3". Trasladar a la unidarl de Información Púbüca párz que realice 1a

coordinación respectiva para su publicación
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F,1 oreseate acuerdo emitido efl la sede de la Estación Central "LIC' RODRIGO

AirZÁñz er-iB¡¡DES, der cuerpo, en ra ciudad de Guatemara a los veinte días del mes

de abrii del año dos veinúdós. GOMUNIQUESE Y CUMPLASE' ---------

COMANDANTE PRIMERJEFE
.-!- i ..',' k-'¡

!{¡k:4g: }*!- ;'.,,',,': : t,,
Giovanni Estuardo Cordón García

Mayor I de Bomberos

c.c. Archivo
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