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LEY QUE FORTALECE EL CUERPO GENERAL DE
BOMBEROS

VOLUNTARIOS

DEL

PERÚ,

MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE OBRAS POR
IMPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS
COMPAÑÍAS DE BOMBEROS Y OTRAS MEDIDAS

El Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del Congresista de la República,
Carlos Alberto Domínguez Herrera ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le
confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con lo
establecido por los artículos 75° y 76º del Reglamento del Congreso de la República,
presenta la siguiente propuesta legislativa:

El Congreso de La República;
Ha dado la ley siguiente:

FÓRMULA LEGAL

LEY QUE FORTALECE EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DEL PERÚ, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE OBRAS POR IMPUESTO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS Y OTRAS MEDIDAS

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente ley tiene por objeto fortalecer el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
del Perú (CGBVP) mediante la promoción de Obras por Impuesto para la implementación
de las compañías con el objeto de incorporar inversión y mejoramiento de los servicios
diversos, para la optimización de las mismas; la declaración de interés nacional y
necesidad pública de la adscripción del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del
Perú al Ministerio de Defensa y medidas adicionales.
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Artículo 2.- De la promoción de Obras por Impuesto

Promuévase la inclusión de Proyectos de Inversión Prioritarios por parte de los
Gobiernos Regionales y Locales ante la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(PROINVERSION); para la implementación de infraestructura y diversos servicios de
todas las compañías de bomberos voluntarios del Perú, para ser ejecutados mediante el

-e-.;\ mecanismo de Obras

por Impuestos.
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Declárese de Interés Nacional y Necesidad Pública la adscripción del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú y la Intendencia Nacional de los Bomberos del Perú
al Ministerio de Defensa

Artículo 4.- De la promoción de un programa de alimentación para los voluntarios
en servicio

Promuévase la implementación de un programa nacional de alimentación para las
compañías de bomberos voluntarios con el fin de proporcionar alimentos a los bomberos
que se encuentren en servicio.

Artículo 5.- De la promoción de plazas presupuestadas para Servicio Rural y
Urbano Marginal de Salud (SERUMS) Equivalente en el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú

Promuévase la implementación de plazas presupuestadas para Servicio Rural y Urbano
Marginal de Salud (SERUMS) Equivalente, en el Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú a fin de contar con profesionales de la salud en los servicios
brindados por el CGBVP.

2

•• ·rJ!I.,. •••
fl_"l

ti¡ t~,,

~__

;4

CONGRESO
--o.•-REPÚBL!CA

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Artículo 6.- De la promoción a las donaciones al Cuerpo General de Bomberos
Voluntarios del Perú

Promuévanse las donaciones nacionales e internacionales a favor del Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú, mediante exoneraciones y/o beneficios tributarios y
la eliminación de cualquier barrera burocrática que imposibilite o limite su aplicación.

Artículo 7.- Coordinación y disposición por parte del Poder Ejecutivo.

El Poder Ejecutivo coordinará a través de los sectores correspondientes y con sus
diversos programas, la identificación y priorización de las acciones a tomar y las pautas
a seguir para cumplir con lo dispuesto por la presente ley.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
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PRIMERA. - Financiamiento

La implementación de lo establecido en la presente Ley, se financia con cargo al crédito
presupuesta! de los sectores correspondientes, en el Presupuesto Público de cada Año
Fiscal; sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

SEGUNDA. - Efectos de la Norma
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
l.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Sobre la dotación de infraestructura, servicios y ejecución de presupuesto.El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) es la institución con
la mayor confianza y aprobación por parte de la población de nuestro país, alcanzando
picos de 96% 1, lo que ninguna institución pública o privada ha podido lograr y lo que
denota la gran importancia y aceptación que tienen los voluntarios en el Perú.
Sin embargo, en la otra cara de la moneda, el CGBVP atraviesa actualmente una
crisis, la misma que viene sufriendo por varios años debido a la falta de presupuesto,
ejecución del mismo y el abandono por parte de las autoridades de Gobierno; la misma
que se ha agravado desde la creación de la Intendencia, resultando en una entidad
que gasta más en administración y personal que en mejorar cuarteles2.
Recordemos que desde el 18 de octubre del 2016, fecha en la que sucedió la tragedia
en el incendio de El Agustino en la cual murieron 3 bomberos voluntarios, el entonces
Ministro del Interior (Institución a la que actualmente se encuentra adscrito el CGBVP)
tuvo la idea de: "liberar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP)
de los engorrosos procesos de compra y adquisición de vehículos, trajes de protección
y todo aquello que necesitan para atender las emergencias." Es así que unos meses
después se crea la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) que se
encargaría desde ese entonces de las compras y los procesos administrativos y de
proporcionar de los bienes y servicios necesarios que sean requeridos por el CGBVP3,
sin embargo la misma no ha cumplido su razón de ser por una inadecuada ejecución
del presupuesto asignado, sin importar las causas de ello; es así que el año 2018 con
un presupuesto de poco más de 100 millones de soles, la ejecución alcanzó solo a
45.6%, que es básicamente el pago de sueldos de personal y gastos administrativos.

1

El Comercio (2017). Destacan rol de bomberos y FF.AA. en emergencia. Recuperado el
19 de julio del 2019 en https:// elcomercio. pe/peru/destacan-rol-bomberos-ff-aaemergencia-ipsos-414828
2
Paz Campuzano ó. (2018). Informe: Bomberos en crisis por falta de implementos.
Recuperado el 20 de julio del 2019 en https: //elcomercio. pe/lima/seguridad/bomberoscris is-falta-i m plem en tos-i nforme-noticia-538014
3
Inciso 2 del artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones de la Intendencia
Nacional de Bomberos del Perú
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'Año de Ejecución: 2018

[incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL

Nivel de Gobierr.o E: GOBIERNO N.I\CIONAL
,S'"°'°'•INTERIOR

.

.
.
>p¡;,go070,INTENOENCIANACIONAL OE BOMBEROSOEL
PERÚ-NBP

Unidad Ejecutora
;BOMBEROS DEL PERÚ. INBP
Fuente Ministerio de Economía y Finanzas

157,158,747,651 187,500617,461
115,381,884,467 111.754,644,286
10,195,546,120 11,296,451,326
76 698 779
100 124 814

-76,698,779

100,124,814

164,833.438,678
101.830,690,436
10,888.036,612
45,638,646

fri: IAl::i&MI

160.709, 109.071
100 921.284 681
10.885.941.488
45,637,686

85 1
90 1
96 4
45 6

IMtt!titttieoi.,jc¡/uj.cj.ló.¡n,am¡~f.fo,jl#j1ti#i:éM

45,638,646

45,637 686

45 5

En el presente año, la situación es bastante similar, siendo que habiendo pasado ya
un semestre el presupuesto, que ha aumentado en más de 20 millones,
configurándose ahora en 120 millones, a la fecha de la presentación de la presente
iniciativa legislativa solo se ha ejecutado un 18.9%
Año de Ejecución: 2019
Incluye: Actividades y

Proyectos

TOTAL
N,o,ld,Gob;,moE,GOBIERNONACIONAL
S,010,07,INTERIOR
p¡;,90070,INTEMOENCIANACIONAL DE BOMBEROS DEL PERÚ-INBP

Unidad EJecutor.i
BOMBEROS DEL PERÚ - INBP

157,158,747,651 187,500,617,461
115,381,884,467 111,754,644,286
10.195,546,120 11,296,451,326
76,698,779
100,124,814

-79,289,556

120,347.695

164 833,438,678
101,830,690,436
10,888,036.612
45,638,646
Compromiso Anual

160 709 109 071
100 921.284,681
10,885 941,488
45.637.686
E ec:ución
j

tJ®tff:rJ-i•lul•h•ioiN:lliM,t31tjj¿}f :rm fS

48,865.952

30,009,259

Entonces, vemos que esto resulta perjudicial para una institución con tantas
necesidades como carencias sin tener el ente ejecutivo técnico adecuado que pueda
proveerle de la infraestructura y servicios diversos que necesita, siendo que en
muchos de los casos son los mismos voluntarios quienes tienen que comprar sus
propios equipos de protección personal y demás.
Sobre la necesidad de adscripción al Ministerio de Defensa
Actualmente el CGBVP se encuentra adscrito al Ministerio del Interior, institución con
la cual no comparte mística o labores en el conjunto de las funciones, siendo que más
bien el CGBVP trabaja de la mano con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD), especialmente con el Instituto Nacional de Defensa Civil
(INDECI), siendo que según el artículo 19 de la Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), Ley Nº 29664, se establece al CGBVP
como un Instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por
lo que además dadas las funciones que realiza el CGBVP como institución de primera
respuesta ante incidentes y desastres, no calza adecuadamente en una cartera con
la que tiene muy poca relación y con la cual no puede compartir labores a pesar de
que en los últimos años la Policía Nacional del Perú ha empezado a realizar funciones
de respuesta ante emergencias y rescate, siendo que no son la institución adecuada
para ello.
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Sobre la alimentación de los voluntarios
Un problema que acude con suma constancia a los bomberos voluntarios de las
diversas compañías del Perú es la falta de alimentación en las compañías para los
voluntarios que se encuentran en servicio, siendo que la mayoría de compañías
cuentan con ambientes como cocina y/o comedor, pero en la mayoría de los casos
son ellos mismos que de su propio pecunio terminan brindando su misma alimentación
y son muy pocas las situaciones en las que personas naturales o jurídicas externas a
la compañía le brindan los alimentos como es el caso de la Compañía Salvadora
Trujillo Nº 26, de la ciudad de Trujillo, la misma que tiene un convenio suscrito con la
Universidad Nacional de Trujillo, que por medio de su comedor universitario le brinda
alimentación a los voluntarios, existiendo la precisión que esto se da en la cantidad de
alumnos de la universidad que sean miembros del CGBVP, es decir que si no hubieran
alumnos que sean bomberos, no se les podría otorgar este beneficio.
Bajo este fundamento, encontramos que los bomberos a pesar de no recibir un sueldo
y hacer trabajo plenamente voluntario, tienen que además pagar por su propia
alimentación, algo que no debería permitirse dentro de una institución tan importante
para el país.
Sobre la necesidad de contar con profesionales de salud en el servicio bomberil
Si bien es cierto que el personal del CGBVP tiene una formación altamente profesional
en primera respuesta de atención médica y puede tomar cursos para aumentar su
capacitación, no llegan a tener la clasificación de un personal profesional de la salud,
más aún cuando no existe en nuestro país escuelas profesionales de paramédicos,
con lo cual contar con un profesional certificado de la salud dentro del servicio del
CGBVP es una necesidad.
De las donaciones al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
Actualmente las donaciones internacionales tienen un proceso engorroso para poder
ser entregados al CGBVP, como los pagos administrativos, de desaduanaje y el
proceso común que existe, es decir, estas donaciones, para una institución con tantas
necesidades y que realiza una labor ad honorem no cuentan con las facilidades
administrativas o burocráticas, ni con beneficios o procesos simplificados que
permitan una rápida adquisición por parte del CGBVP de las donaciones que pudieran
ayudar a los servicios que el CGBVP presta.
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Sobre la promocion de Obras por Impuesto para la implementación de
infraestructura y servicios dentro de las Compañías de Bomberos
Que los Gobiernos Regionales y Locales prioricen ante la Agencia de Promoción de
la Inversión Privada (PROINVERSION) proyectos de inversión para dotar de
infraestructura y servicios diversos a las compañías de bomberos a nivel nacional con
el fin de comprometer a la inversión privada y se pueda apoyar el desarrollo del
CGBVP sin intervenir en el presupuesto de los niveles de gobierno ni del mismo
CGBVP y de esta manera brindarle las condiciones básicas a los intervinientes. Como
señala PROINVERSION teniendo como beneficios:
"Acelera la ejecución de proyectos de calidad, reduciendo la brecha de
infraestructura.
Libera recursos para la ejecución de otros proyectos que demanda la población". 4
Con lo que podríamos avanzar en una dirección adecuada en nuestro deseo de
fortalecer al CGBVP
Sobre la necesidad de adscripción al Ministerio de Defensa
Adscribir el CGBVP al Ministerio de Defensa, se configuraría como un acierto ya que
le daría al CGBVP la oportunidad de pertenecer a una cartera con la que tiene mayor
afinidad y con la que trabaja de la mano ante la ocurrencia de desastres, además de
poder relacionarse con el INDECI que es el ente más adecuado con el cual se
comparten y distribuyen funciones de similar naturaleza, lo que no ocurre con el
Ministerio del Interior con el cuál no se comparte, como ya lo hemos fundamentado
líneas arriba. De esta manera, el CGBVP se encontrará en su entorno natural y podrá
contar con mayor autonomía para la disposición de sus recursos no solo económicos
sino también humanos, con lo cual la eliminación de la Intendencia Nacional de
Bomberos del Perú representa la salida de una institución que lejos de proporcionar
mejoras al CGBVP lo ha entrampado en la consecución de sus objetivos y de las
mejoras que hace tantos años se esperan.
Sobre la alimentación de los voluntarios
4

Agencia de Promoción de la Inversión Privada PROINVERSION (2019). Beneficios de la
Ley N° 29230. Recuperado el 19 de julio del 2019 en: https://www. obrasporimpuestos.
pe/0/0/modulos/JER/PlantillaStandard.aspx?ARE=O&PFL=O&JER=24
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La creación de un programa nacional de alimentación para los bomberos voluntarios,
terminará con la amplia necesidad que tienen los mismos de contar con alimentos
durante las horas de servicio y de esta manera poder brindarles la mejor atención para
que puedan realizar un servicio adecuado y sin preocupaciones.
Sobre la necesidad de contar con profesionales de salud en el servicio bomberil
La participación de profesionales de la salud en el servicio del CGBVP representará
un salto de calidad para atención de emergencias médicas y proporcionará el personal
adecuado que pueda dar el soporte a los bomberos voluntarios, por lo que brindar
plazas de Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) Equivalente resulta
de vital importancia para que los mismos puedan trabajar dentro de la institución.
De las donaciones al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú
El promover las donaciones nacionales e internacionales a favor del CGBVP y brindar
facilidades, exoneraciones y/o beneficios tributarios y la eliminación de cualquier
barrera burocrática que imposibiliten o limiten las mismas, se configurará como una
gran ayuda al Cuerpo para que de esta manera se pueda disponer de una forma más
rápida y adecuada de las donaciones que intentan suplir las diferentes carencias que
tiene el CGBVP y que por lo mismo no puede darse el lujo de rechazar o demorar en
su implementación.

111.

ACTORES INVOLUCRADOS
CUERPO GENERAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL PERÚ
Principales
actores
involucrados,
quienes serán los mayores beneficiados
con la mejora de la gestión de la
infraestructura y de los servicios que se
les brindan, para que puedan realizar
una actividad más adecuada.

ESTADO PERUANO
El Estado Peruano podrá encontrar una
manera ideal de poder financiar e
implementar la infraestructura y los
servicios requeridos por los bomberos
voluntarios además que fortalecerá a esta
importante institución con mecanismos
adecuados y necesarios.
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EFECTO DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL
La aprobación del presente proyecto de Ley, traerá como consecuencia el darle
importancia prioritaria al fortalecimiento del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios
del Perú, mediante la promoción de Obras por Impuesto para la implementación de la
infraestructura y los servicios requeridos por las compañías, la declaración de interés
nacional y necesidad pública de la adscripción del CGBVP al Ministerio de Defensa;
la promoción de la implementación de un programa nacional de alimentación para las
compañías de bomberos voluntarios con el fin de proporcionar alimentos a los
bomberos que se encuentren en servicio; la promoción de la implementación de
plazas presupuestadas para Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS)
Equivalente, en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú a fin de contar
con profesionales de la salud en los servicios brindados por el CGBVP y la promoción
de las donaciones nacionales e internacionales a favor del Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú, mediante exoneraciones y/o beneficios tributarios y
la eliminación de cualquier barrera burocrática que imposibilite o limite su aplicación

V.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

POSITIVO

NEGATIVO

ACTOR

CUERPO GENERAL
DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DEL
PERÚ

ESTADO
PERUANO

Se espera implementar adecuadamente
su infraestructura y servicios diversos.
Se espera contar con una adecuada
autonomía al adscribirse al Ministerio de
Defensa.
¡
Implementar la alimentación para los
voluntarios en servicio.
Contar con profesionales de la salud en
los servicios del CGBVP.
Aumentar y reducir las barreras de las
donaciones a favor del CGBVP.
Se logrará una mejor visión y percepción
sobre una de las instituciones clave en
todo Estado, el CGBVP, por lo que es de
alto valor para la sociedad y el mismo
Estado de Derecho
9
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MARCO LEGAL
Decreto Legislativo 1260 - Decreto Legislativo que Fortalece el Cuerpo General
de Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana.
Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres (SINAGERD)
Ley Nº 29230, Ley Que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con
Participación del Sector Privado.
Ley Nº 23330, Ley del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS)
Decreto Legislativo 1134, Que Aprueba la Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Defensa.

VII.

VINCULACIÓN CON LA AGENDA LEGISLATIVA Y CON LAS POLÍTICAS DEL
ACUERDO NACIONAL
La presente iniciativa se encuentra dentro del Primer Objetivo del Acuerdo
Nacional, que dice: "Democracia y Estado de Derecho", específicamente en la
Política de Estado 7 denominado "Erradicación de la violencia y fortalecimiento del
civismo y de la seguridad ciudadana", que señala:

"7. Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la
seguridad ciudadana.
Nos comprometemos a normar y fomentar /as acciones destinadas a
fortalecer el orden público y el respeto al libre ejercicio de /os derechos y al
cumplimiento de /os deberes individua/es. Con este objetivo el Estado (. . .)
(f) desarrollará una política de especialización en los organismos públicos
responsables de garantizar la seguridad ciudadana; (. . .) (h) promoverá un
sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de provincias y
distritos del país, presidido por los alcaldes y conformado por representantes
de /os sectores públicos y de la ciudadanía.
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