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Proyecto de Ley N° ,J1 e) a./ c2.3o 	- cR 
"Ley que otorga la facultad a 
Gobiernos Regionales y 

Locales de disponer recursos a 

favor del Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del 
Perú". 

El congr sista que suscribe, Richard Acuña Núñez, miembro del Grupo 
Parlamentario de Alianza para el Progreso, en ejercicio del derecho de iniciativa 

legislativa previsto por el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y según lo 

regulado por los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, 

presenta a consideración del Congreso de la República el siguiente Proyecto de Ley: 

El Congreso de la Republica ha dado la siguiente Ley: 

"Ley que otorga la facultad a Gobiernos Regionales y Locales de disponer 

recursos a favor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú" 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. 

La presente ley tiene por objeto otorgar la facultad a los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales de disponer recursos a favor del Cuerpo General de Bomberos 

Voluntarios del Perú, con el fin de garantizar la oportuna ayuda a las personas y a la 

comunidad ante situaciones de incendios y accidentes mediante un servicio eficaz y 

eficiente, así como asegurar el cumplimiento de las funciones de los bomberos 

voluntarios del Perú. 

Artículo 2°.- Alcance. 

Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen la facultad para realizar gastos 

de inversión en materia de prevención, control y extinción de incendios y accidentes 

en general que puedan poner en peligro la vida de las personas, el medio ambiente 

y la propiedad privada o pública; en cuanto a la infraestructura y equipamiento en 

el ámbito de su jurisdicción. 

Para tal efecto, deben especificarse la infraestructura y equipamiento que se trate y 

el acuerdo de donación o cesión en uso, mediante la suscripción de convenios entre 

gobiernos regionales y gobiernos locales, así como con el Ministerio del Interior en 

conjunto con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, para mejorar la 

articulación y coordinación entre dichas entidades. 
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