C O N V O C A T O R I A DE ASCENSOS 2016
A:
DE:
FECHA:
ASUNTO:

PERSONAL DE TODAS LAS COMPAÑIAS
ESCUELA NACIONAL DE BOMBEROS
30 DE JULIO DE 2016
PROCESO EVALUATIVO PARA ASCENSOS

La Escuela Nacional de Bomberos (ENB), del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de
Guatemala, por este medio publica la convocatoria correspondiente al proceso evaluativo para
optar al ascenso de grado inmediato superior, que se desarrollará en Octubre y noviembre del
presente año, dirigido a los elementos que llenen los requisitos que establece el Reglamento de
Ascensos. Así también se da a conocer el cronograma elaborado para llevar a cabo dicha
actividad.
REQUISITOS:
De conformidad con el artículo 2º del Reglamento de ascensos, es necesario llenar los siguientes
requisitos:
a) Ser propuesto para ascenso por parte de la Junta de Oficiales de la compañía a la que
esté adscrito el interesado; con asistencia regular a turnos voluntarios y a otras actividades
que vayan en beneficio de su compañía.
b) No haber sido sancionado durante el año anterior a la fecha de los exámenes respectivos.
c) Presentar sus respectivas constancias de ascensos desde 3ª clase hasta el último grado
jerárquico obtenido.
d) Estar solvente en sus contribuciones con el AUXILIO PÓSTUMO del Bombero Voluntario.
e) Adjuntar a su papelería la fotocopia de su carné vigente.
Además del requisito anterior, las personas propuestas deberán haber cumplido con el tiempo de
servicio que determina el referido reglamento entre un grado y otro, de lo contrario queda
rechazada la solicitud del elemento infractor.
Es obligatorio enviar la documentación completa a la Dirección de la Escuela Nacional de
Bomberos, a más tardar el día VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE del año en curso. No se aceptará ninguna
documentación extemporáneamente.
Para el personal del interior de la República que llene los requisitos, deberán presentarse para su
evaluación en la extensión de la ENB de su respectiva región a efecto de viabilizar el proceso.
El artículo 11 del referido reglamento establece que: los aspirantes al grado inmediato superior
aprobarán con un mínimo de 60 puntos. Las evaluaciones serán en forma teórica y práctica.
El personal permanente que no esté adscrito en ninguna compañía y que cumpla con los incisos
b), c) y e) de esta convocatoria, podrá ser propuesto por su jefe de servicio. Dicha propuesta
deberá ser avalada por el Jefe General de Servicio y el Jefe de Personal. Para todos los elementos
propuestos que llenen los requisitos es; OBLIGATORIO PRESENTARSE EL DÍA DEL EXAMEN CON CARNÉ
VIGENTE DE LA INSTITUCIÓN.
EVALUACIONES PARA BOMBEROS
Bombero de 3ª. Clase a Bombero de 2ª. Clase.
REGIÓN METROPOLITANA
EVALUACIÓN TEÓRICA: 17/10/2016, 19:00 horas, Estación Central
EVALUACIÓN PRACTICA: 23/10/2016, 08:00 horas, Campus Central de la ENB.
REGIÓN CENTRAL
EVALUACIÓN TEÓRICA: 18/10/2016, 19:00 horas, Estación Central
EVALUACIÓN PRACTICA: 22/10/2016, 14:00 horas, Campus Central de la ENB.
COMPAÑÍAS DEL INTERIOR
EVALUACION TEÓRICA Y PRÁCTICA: 12 y 13 DE NOVIEMBRE EN EXTENSIONES DE LA ENB.
NOTA: Se distribuirá por parte de la ENB un manual que contiene los temas a evaluar.

Bombero de 2ª. Clase a Bombero de 1ª. Clase
REGIÓN METROPOLITANA
EVALUACIÓN TEÓRICA: 19/10/2016, 19:00 horas, Estación Central
EVALUACIÓN PRACTICA: 22/10/2016, 08:00 horas Campus Central de la ENB.
REGIÓN CENTRAL
EVALUACIÓN TEÓRICA: 20/10/2016, 19:00 horas, Estación Central
EVALUACIÓN PRACTICA: 23/10/2016, 14:00 horas, Campus Central de la ENB.
COMPAÑÍAS DEL INTERIOR
EVALUACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA: 12 y 13 DE NOVIEMBRE EN LAS EXTENSIONES DE LA ENB.
NOTA: Se distribuirá por parte de la ENB un manual que contiene los temas a evaluar.
EVALUACIONES PARA GALONISTAS
Bombero de 1ª. Clase a Galonista III
REGIÓN METROPOLITANA
EVALUACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA:
El día 26 de Octubre las compañías; 1ª, 2ª, y 3ª. El día 28 de Octubre las compañías; 10ª, 22ª, 4ª y
49ª. El día 30 de Octubre las compañías 50ª, 78ª, 100ª y 122ª, a partir de las 18:00 horas en la
Estación Central.
REGIÓN CENTRAL
EVALUACIÓN TEÓRICA Y PRACTICA: 03/11/2016, 18:00 horas, Estación Central.
COMPAÑÍAS DEL INTERIOR
EVALUACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA: 12 y 13 DE NOVIEMBRE EN LAS EXTENSIONES DE LA ENB.
A los bomberos propuestos para Galonistas que NO han recibido el curso de galonistas “TÁCTICAS
DE COMBATE DE INCENDIOS”, lo tendrán que recibir obligatoriamente los días 15 de octubre para
la Región Metropolitana y Central, y el 16 de octubre para la Región Departamental, a las 08:00
horas en el Campus Central de la ENB.
Así mismo, los bomberos que se evalúen para galonistas, tendrán que desarrollar un tema que se
les presentará relacionado con el curso de Sistema de Comando de Incidentes (SCI). Además, se
les realizará evaluación teórica y práctica de bomberotécnia.
Galonista III a Galonista II
REGIÓN CENTRAL
EVALUACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA: 05/11/2016; 18:00 horas en el Estación Central.
REGION METROPOLITANA
EVALUACIÓN TEÓRICA Y PRACTICA: 07/11/2016; 18:00 horas en la Estación Central.
COMPAÑIAS DEL INTERIOR
EVALUACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA: 12 y 13 DE NOVIEMBRE EN LAS EXTENSIONES DE LA ENB.
A los Galonistas propuestos que NO han recibido el curso de galonistas “TÁCTICAS DE COMBATE DE
INCENDIOS”, lo tendrán que recibir obligatoriamente los días 15 de octubre para la Región
Metropolitana y Central, y el 16 de octubre para la Región Departamental, a las 08:00 horas en el
Campus de la ENB.
El día miércoles 26 de octubre del año en curso, deberán presentar el trabajo por escrito de
Galonistas, cuyo tema se entregará por parte de la Dirección de la ENB, aplicado a un evento
simulado. El día del examen también se les realizará evaluación teórica y práctica de
bomberotécnia.
Galonista II a Galonista I
REGIÓN METROPOLITANA
EVALUACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA: 09/11/2016; 18:00 horas, Estación Central.
REGIÓN CENTRAL
EVALUACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA: 11/11/2016; 18:00 horas, Estación Central.
COMPAÑÍAS DEL INTERIOR
EVALUACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA: 12 y 13 DE NOVIEMBRE EN LAS EXTENSIONES DE LA ENB.

A los Galonistas propuestos que NO han recibido el curso de galonistas “TÁCTICAS DE COMBATE DE
INCENDIOS”, lo tendrán que recibir obligatoriamente los días 15 de octubre para la Región
Metropolitana y Central, y el 16 de octubre para la Región Departamental, a las 08:00 horas en el
Campus de la ENB
El día lunes 31 de octubre del año en curso, deberán presentar el trabajo por escrito de
Galonistas, cuyo tema se entregará por parte de la Dirección de la ENB, aplicado a un evento
simulado. El día del examen también se les realizará evaluación teórica y práctica de
bomberotécnia.
EVALUACIONES PARA OFICIALES
IMPORTANTE: Todos los aspirantes a grados de Oficial y Mayor III, que NO han recibido el curso de
formación para Oficiales, lo deberán recibir obligatoriamente los días 01 y 02 de Octubre, a partir
de las 08:00 horas en el Campus Central de la ENB.
Los exámenes de ascenso desde Oficiales hasta Mayor III, se realizarán de la manera siguiente: El
26 de noviembre a personal de las Regiones del Interior en el Campus Central de la ENB a partir de
las 13:00 horas, y el 27 de noviembre a personal de las Regiones Metropolitana y Central en el
Campus Central de la ENB a partir de las 09:00 horas.
El día viernes 04 de noviembre del año en curso, deberán presentar el trabajo por escrito de
Oficiales, cuyo tema se entregará por parte de la Dirección de la ENB, aplicado a un evento
simulado. El día del examen también se les realizará evaluación teórica y práctica de
bomberotécnia.
NOTA GENERAL: Es obligatorio que todos los elementos que se examinaran desde Galonista III
hasta Mayor III, dominen el curso de “SISTEMAS DE COMANDO DE INCIDENTES” (SCI). También
deben estudiar y practicar el contenido de bomberotécnia.
LAS CONSTANCIAS DE ASCENSO COBRAN VIGENCIA A PARTIR DEL DÍA 1 DE DICIEMBRE DEL 2016.

Atentamente,

Luis Enrique Gonzalez Xoyon
Oficial de Bomberos
Director Escuela Nacional de Bomberos

