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I,VO MORALES AYIVIA

PRESTDENTE coNSrrrucronááJi$l.i..rADo PLURINAcTONAL DE

Por cuanto, la Asamblea Legislotiva Plurinacit¡nal, ha sancionado la siguiente Lev:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL,

DECRETA:

LEY DE BOMBEROS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO ÚHICO
OBJETO, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES

ARTICULO l. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regutar la organización,
funcionamiento y coordinación de la Dirección Nacional de Bomberos de la Policla
Boliviana, organ¡zaciones de bomberos voluntarios y de equipos voluntarios de
primera respuesta a emergencias y/o desastres, bomberos aeronáuticos, brigadas
Industf¡ales de atención a emergencias y brigadas forestales, como parte del Sistema
Nacional de Seguridad Ciudadana con el fin de proteger la vida humana mediante
acc¡ones de prevención, auxilio, mitigación de incendios en emergencias y/o
desastres a la comunidad y el medio ambiente, de manera oportuna y adecuada.

ART¡CULO 2. (PRINCIPIOS). Los principios que sustentan a la función bomberil,
atención de emergencias y/o desastres, son los siguientes:

l. Cooperación. Acción coordinada y mancomunada de las insütuciones
públicas y privadas, destinadas al cumplimiento de las funciones establec¡das
en la presente Ley.

2. Protocción. Todas las personas que viven en el territorio nacional tienen
derecho a la protección de la integridad flsica, seguridad de sus b¡€nes y
medio ambiente frente a poslbles desastres y/o emergencias.

3. Respeto. Las instituciones públicas y prlvadas, destinadas al cumplimiento de
las funciones establec¡das en la presente Ley, deben respetar las estructuras
institucionales, en observancia de la Constitución Polftica del Estado, las leyes
y los reglamentos.
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5. Honor. Expresada en la lealtad y el compromiso con el Estado Plurinacional
de Bolivia, las instituciones y la sociedad, que lo impele a proteger y auxiliar a
la sociedad.

6, Recponeabllldad. Las personas que integran las instituclones públicas y
privadas, destinadas al cumplimiento de las funciones establecidas en la
presente Ley, deben responder por los actos realizados en el ejercicio de sus
funciones.

7. Solldaridad. lnterés por la colectividad, que permite desarrollar y promover
prácticas de ayuda mutua y cooperación para el logro de la protección y
auxilio de la comunidad.

8. lnbrós Públlco. La atención de las emergencias y/o desastres son de interés
público y las medidas establecidas para este fin deben ser atendidas con
prioridad.

9. Servlcio. La función bomberil está dest¡nada al servicio de la comunidad de
forma permanente y continua.

10. Transparencla. Las actuaciones y actos adm¡nistrativos que se realicen en
las lnst¡tuc¡ones públ¡cas y privadas, destinadas al cumplimiento de las
funciones establecidas en la presente Ley, serán de carácter público para
conocimiento de la sociedad y el control social.

ll.Greh¡ldad. Los servicios de emergencia que presten la dirección nacional,
direcciones departamentales, unidades de bomberos, organizaciones de
bomberos voluntarios y organizaciones de equipos voluntarios de primera
respuestia a emergenc¡as y/o desastres, tendrán un carácter gratuito.

12. voluntarlado. son protegidas y respetadas todas las actividades realizadas
por personas, asociaciones o entidades jurfdicas, asociadas por libre elección
y sin fines de lucro, fuera del marco de una relación de empleo o de función
ptiblica, en ejercicio o atención a siniestros, emergencias y/o desastres
relacionados a la función bomberil.

ARTICULO 3. (DEFINICIONES). para efectos de la presente Ley, se entend erá por.

Alerta. Estado que determina
emergencia y/o desastre.

la probabilidad de existencia de una

2. Amen"z4. Factor ererno de riesgo presentado por un potencial suceso de
orQen. natural o generado por ra actividad humaña que puede manifestarse
en un lugar especffico, con una intensidad y duración'determinada.
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departamentales, que certifca el cumplimiento de la normativa legal con
relación a los sistemas de prevención y protección contra incendios

1, Deaastre. Situación de daño grave o alteración de las condiciones normales
de vida en un territorio determinado, ocasionado por fenómenos naturales o
por la acción de las personas, que puede causar daños, pérdidas de vidas
humanas, materíales, económicas o daño ambiental; y, que requiere de
atención por parte de los organismos especializados del Estado.

5. Emergencla. Situac¡ón que se crea ante la presencia real o inmlnente de un
peligro natural o antrópico que pueda poner en riesgo la normalidad de la
vida, en un territorio determinado, o la salud o vida de las personas.

Evaluaclón de Rlesgos. Proceso a través del cual se idenlifican las
amenazas y vulnerabilidades existentes en la zona donde se van a real¡zar
determinadas actividades humanas, proponiéndose las med¡das de
reducción de riesgos convenientes.

7. Eventoc Naturalos. Var¡aciones atmosféricas, hidrológicas y geológicas que
ocurren sin que puedan ser previstas con certeza y que por su ubicación,
potencia y frecuencia pueden llegar a afectar al ser humano y a 6u entomo.

8. Eventos Soclonaturales. Hechos asociados con la probable ocunench de
fen&nenos flsicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con
procesos de degradación, transformación ambiental, mediante la
inlervenclón humana en los ecosistemas.
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Eventos antróplcos. Hechos atribuibles a la acción humana sobre los
elementos de la naturaleza (aire, agua, fuego, tiena) y sobre la población,
que ponen en grave peligro la integridad flsica y la calidad de vida de las
comunidades.

10. Evento¡. Tecnológicos. Accldentes tecnológicos o industriales,
procedimientos peligrosos, fallos de infraestructura o de ciertas actividades
humanas que pueden causar muertes o lesiones, daños psicológicos,
materiales o interrupción de la actividad social, económica y'dograoárÍón
ambiental.

ll. Función Bomberil
incendros, ,","áá, iTJflfiffi,:lflT:XflJ;
funciones preventiv

12- uso de Ernloslvon nor ra poticfe Bofiviana. Activrrrarr esnenffin¡ der

9.
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14. Prevención, Medidas y acciones previas que tienen por objeto reduc¡r las
causas y efectos de los desastres y/o emergenc¡as.

16. Reapuesta. Acciones llevadas a cabo anto un evento adverso y que tienen
por objeto salvar vldas y dism¡nuir pérdidas.

17. Reducclón de Riesgos. Actividades comprendidas en las fases de
prevención, mitigación y reconstrucclón destinadas a impeclir o reduc¡r el
eventual acaecimiento de una emergencia ylo desastre.

19. Rehabllltaclón. Recuperación a corto plazo de los servicios básicos e inicio
de la reparación del daño ffsico, psicológico, social y económico.

20. Reconstrucción. Proceso de desanollo social, económico y sostenible de la
comunidad ubicada en el territorio afectado por un desastre.

21. Vulnerebilidad. Factor intemo de riesgo, de un sujeto, objeto o sistema
expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrlnseca a ser
afectado.

TÍTULO II
ESTRUCTURA OE BOMBEROS DE LA

POLICfA BOLIVIANA

CAPITULO I
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS

ARTICULO 4. (DIRECCIÓN NACIONAL DE BOMBEROS). LA DirECCiÓN NAC¡ONAIdE
B9m.b9ros es el organismo Especializado de la policfa Boliviana, encargado de
administa¡, planmcar, coordinar, elaborar y ejecutar las medidas prevenivas de
auxilio, operativas en desastres, emergencias, incendios, incidentes óon explosivos,
rwcgte 

), as¡stencla pre-hospitalaria, y todas las necesarias para el cumpllmlento de¡¡rq ñ¡nainnce v afrih¡¡ninnas a nir¡ol na¡i¿rnal cn al mar¡n r,la lq nraeonlc I arl r¡ la I ar¡

'15. Preparatlvoe, Conjunto de medidas y acciones para reducir al mfnimo la
pérdida de v¡das humanas y otros daños, organizando oportuna y
eficazmente la respuesta y la rehabilitación.

18. Rlesgos. Magnitud estimada de pérdida de vidas, heridos, propiedades
afectadas, medio amb¡ente destruido y acüvidad económica detenida, en un
lugar dado y durante un periodo de exposición determinado para una
amenava en part¡cular.
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ARTlcuLo 5. (FUNctoNES DE LA DtREccÉN NActoNAL DE BofrrBERos). La
Dirección Nacional de Bomberos tiene las siguientes funciones:

l. Salvaguardar la vida como bien jurfdico primordial y los bienes de la
ciudadanla ante los rlesgos de incendios y otros siniestros.

Atender emergencias y/o desastres que se generen en el territorio nacional.

Generar y emitir las direclivas y lineamientos institucionales en el ámbito de
sus funciones.

Elaborar y ejecutar la planificación estratégica de la Función Bomberil
Pollcial, a nivel nacional.

Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de las Direcciones
Departamentales de Bomberos.

Elaborar planes, programas y proyectos para el desarrollo tecnológico y la
modernización de las direcciones departamentales y sus un¡dades de
bomberos de la Policfa Boliviana.

Elaborar y realizar el seguimiento a los planes, programas, proyectos y
proced¡m¡entos dirigidos a la prevención, auxilio, mitigación, preparación,
respuesta y recuperación que conesponda, a las Direcciones
Departamentales de Bomberos.

8. Gestionar mediante las instancias competentes el folalecimiento para las
Direcciones Departamentales de Bomberos y las unidades de bomberos,
ante organismos e insütuciones públicas y privadas de la cooperacón
intemacional, previa petición ante el Comando General de la Policfa
Boliviana y aprobación del Min¡ster¡o de Gobierno.

PIanificar, partic¡par, diseñar e instrumentar los planes, programas y
proyectos de formaclón, capacitación, aclualización, entrenam¡ento continuo
y permanente de los servidores públicos policiales de las Direcciones
Departamentales de Bomberos, mediante cursos nacionales e
internacionales.

Participar como unidad operativa del Ministerio de Gobierno en las
actividades del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención
de Desastres y/o Emergencias (CONARADE), en la atención de desastre
producto de eventos naturales, sociales, antrópicos, tecnológicos o de otro
orioen. en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. conforme a

2.

3.

4.

5.

6

7

I

\

10.
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ll. Coordinar y planificar la funclón bomberil con instituciones del n¡vol nacional
del Estado, enüdadcs teritorlales autónomas, Fuezas Armadas de Bolivia,
instituciones clvices, rel§iosas, deportivas y otras, de acuerdo a lae
necesldedes que se requieran, prevla aprobación del Comando General de
la Policla Boliviana.

12. Coordinar con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable
y Saneam¡ento Básico-AAPS, la implementación del Servicio de Hidrantes,
su ubicación, presión y evaluaclón de prioridad en la instalación, operación y
mantenimlento.

13. Supervisar la fiscalización, control y certificación del cumplimiento de la
normativa vigente sobre seguridad ocupacional con relación a los sistemas
de prevención y protección contra incendios a las entidades públicas y
privadas, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
Social.

11. Supervisar la fiscalización, control y certificación del cumplimiento de la
normat¡va vigente que regula los s¡stemas de prevención y protección contra
incendios en inmuebles públlcos, privados y espectáculos públicos,
independientemento del uso a que estén destinados, en coordinación con las
entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias.

15. C:estionar y suscribir convenios interinstitucionales relativos a la función
bomberil, con instituciones prlblicas, privadas nacionales y organizaciones
sociales, previo cumplimiento de las formalidades legales e inslituc¡onales.

16. Y otras vinculadas al cumplimiento de sus funciones.

CAPITULO II
DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE BOMBEROS

ART¡CULO 6. (D|RECC|ONES DEPARTAMENTALES DE BOMBEROS). Las
Direcciones Departamentales de Bomberos son un¡dades desconcentradas de la
Dirección Nacional de Bomberos en los nueve departamentos del pals, y
responsables de la ejecuclón y cumplimiento de las funciones de proiección,
prevención, auxilio, mitigación de incendios, emergencias y/o desastres en el ámbito
de su clmp€tencia tenitorial, en el marco de la presente Ley y la Ley orgánica de la
Policla Bolíviana.

fi ¡!!gy!o 7. (FUNctoNEs DE LAs DtREccloNEs DEeARTAMENTALEs oE
ll BoilBERoS). Las Direcciones Departamentales de Bomberos tienen las siguientes
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2. Atender emergenclas y/o desaskes que se generen en el área de su
competencia territorial.

Realizar labores de rescate y salvamento de personas, animales y bienes.

Realizar tareae de extinción de incendios estructurales y forestales.

6. Planificar sus actividades en el marco del Plan Estratégico lnstitucional de le
Policla Boliviana.

6. Velar por la correcta y adecuada utilización de los recursos humanos,
materiales y frnancieros de la Dirección Departamental de Bomberos.

7. Coordinar con las entidades territoriales autónomas y todas aquellas
lnstituciones que cuenten con las unidades de gesüón del riesgo, para la
planilicación de la prevención y atención de emergencias y/o desastres en el
área de su competenc¡a tenitorial.

Coadyuvar con la rehabilitación, reconstrucción y reactivación de procesos
postdesastre.

Coordinar con la Autor¡dad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable
y Saneamiento Básico-AAPS, y los operadores de los sistemas de
distribución del servicio de agua potable, la implementación del Servicio de
Hidrantes con referencia a los tipos de hidrantes, su ubicación, presión y
evaluación de prioridad en la instalación, operación y mantenimiento en el
área de su competencia territorial.

3.

4.

8
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10. Fiscalizar, controlar y certilicar el cumplimiento de la normativa vlgente sobre
rguridad ocupacional con relación a los sistemas de prevenc¡ón y
protecc¡ón contra incendios, en coordinación con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Prevlsión Social, a través de inspecciones técnicas.

t

11. Fiscalizar, controlar y certificar el cumplimiento de la normativa vigente que
regula los sistemas de prevención y protección contra incendios en
inmuebles públicos, privados y espectáculc priblicos, independientemente
del uso a que estén destinados, en coordinación con las enüdades
territoriales autónomas, en el marco de sus competencias a través de
inspecciones técnicas.

12, Fiscslizar y controlar a través de inspecciones, asl como certificar el
cumplimiento de normas técnicas de seguridad a las empresas ded¡cadas al
ftrricirr^ r.lo arronfirra dantrn ¿lal A¡aa Aa crr ¡nrvrnafonaio tarri+/rriál
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edificaciones nuevas en el área de su competencia, en coordinaclón con los
goblemos autónomos municipales.

14. Gestionar convenios interinstitucionales relativos a la función bomberil, con
instituciones públicas, privadas locales, organizaciones sociales, prevlo
cumpl¡mlento de las formalidades legales e inst¡tucionaleS por delegación
expresa de la Dirección Nacional de Bomberos.

15. Capacitar a instituciones públicas, privadas, organ¡zaciones soc¡ales y a la
comunidad en general, en cuanto a prevención, auxilio y mitigación de
riesgos para la protección antes, durante o después de una emergencia ylo
desastre.

18. Capacitar y coordinar las Brlgaclas de Bomberos Forestales en el área d€ su
competencia tenitorial.

17. lnvestigar los incendios, exploslones y otros s¡n¡estros en coordinación con
el lnstituto Dopartamental de lnvestlgaciones Técnico Cientfficos de la
Universidad Policial, determinando las causas que dieron origen al hecho, y
coadyuvar como órgano de apoyo a la ¡nvestigación criminal vinculados a
esla temática y a los órganos jurisd iccionales conforme a Ley.

18. Atender emergencias médicas de asistencia pre-hospitalaria, mediant€ el
servicio de ambulancia de la Policfa Boliviana.

19. Atender eventos relacionados
peligrosos.

con sustancias explos¡vas y materiales

20. Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de las uniCades de
bomberos y su desconcentración, de acuerdo a Ia necesidad del servicio.

21, Y olras vinculadas al cumplimiento de sus funciones.

CAP|TULO III
UNIDADES DE BOMBEROS

ART¡CULO E. (UNIDADES DE BOMBEROS). Las unidades de bomberos son
unidades operat¡vas dependientes de las Direcciones Departamentales de
Bonüe¡os, cuyo funcionamiento, atribuciones y eslructura serán regulados por
normativa intema de la Policla Boliviana,

¡ oYl¡¡¡ ¡r ^ .¡ ,E¡E¡fia.¡tt¡¡n¡,{¡r lt= r\r rEtl t^trtan r\E Er rrrr-a..rl¡Eér r -^ --.¡-¡--¡^^
t\
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bomberos, en el marco del Artfculo 27 de la Ley N" 264 del Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana.

CAPITULO IV
ESCUELA PLURINACIONAL DE BOMBEROS

Y PROTECCIÓN CIVIL

ARTICULO f0. (CREACIÓN). Se crea la Escuela Pturinacional de Bomberos y
Pmtec¡lón Clvil, destinada a la formación, €pac¡tac¡ón y entrenamiento de las y los
servidoros prlblicos policiales, miembros de instituciones públicas y privadas,
n*ionales e internacionales, organizaciones sociales y toda persona que asf lo
solicib.

ARTÍCULO ll. (OEPENDENCIA). La Escuela Pturinac¡onal de Bomberos y
Protección Civil, dependerá académica y administrativamente de la Universidad
Policial-UNIPOL como una unidad académica de especialización de postgrado.

ARTÍCULO 12. (PERMANENctA). Las y los servidores públicos policiates
especializados y capacitados para desempeñar funciones en la Dirección Nacional
de Bomberos y las Direcciones Departamentales de Bomberos, cumplirán funciones
por un tiempo mfnimo de diez (10) años de manera ininterrumpida, sin perjuicio de
continuar la canera policial a efecto de ascenso.

CAPÍTULO V
FINANCIAMIENTO

ARTÍGULo 13. (PRESUPUESTO). Los recursos financieros destinados para el
funcionamiento de la Dirección Nacional de Bomberos y las direcciones
dapartamentales y unidades de bomberos, tendrán el sigulente financiamiento:

l. LoE recursos inscritos en el presupuosto de la Policla Boliviana, asignados a b
Direcrclón Nacional, las direcciones departamentales y unidades de bomberos.

2. Los recursos presupuestados por las entldades territoriales autónomas para
bienes inmuebles, muebles, manten¡miento y equipamiento de las direcciones
departamentales y unidades de bomberos, en el marco del Art¡culo 3g de h
Ley N'264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

3, Donaciones nacionales e internacionales.

4. Otros recursos.

CAPITULO VI
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autónomas, deberán dotar de bbnes inmuebles y manten¡miento para las
direcciones departamentales y unidades de bomberos dependientes de la
Policla Boliviana, a requerim¡onto de las Direcclones Departamentales de
Bomberos de acuerdo a dhgnósticos de riesgo y necesidad de la población.

ll. Las ent¡dades territoriales munic¡peles con menor disponibilidad de recursos,
podrán gestionar la coparticipación con la enlidad territorial autónoma
departamental que corresponda.

lll. Las entidades territoriales autónomas municipales, podrán constituir
mancomunidades para la construcción, equipamiento y mantenimiento de las
unidades de bomberos.

lV. Los bienes inmuebhs pertenecientes a las entidades teritoriales autónomas,
que sean destinados a las direcciones departamentales y unidades de
bomberos, serán transferidos, a tftulo gratuito o donac¡ón, a la Policla
Boliviana.

ARÍCULO 15. (EQUIPAMTENTO y BTENES MUEBLES).

l. El nivel nacional del Estado y las entidades territoriales autónomas, en
cumplimiento de la Ley No 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana,
adquirirán y transferirán a tltulo gratuito o donación a la Policfa Boliviana, el
equipamiento y los bienes muebles requeridos para el cumplimiento de las
atribuciones señaladas en la presente Ley, de acuerdo a los planes,
programas, proyectos, neces¡dades y capacidades propias de cada entidad
tenitorial autónoma.

ll. Se enüende por equipamieñto a todo el material logfstico de uso de bomberos,
de acuerdo al siguiente detalle:

l. Equipos de rescale de altura y de estructuras colapsadas.

2. Ambulancias.

3. Botes de rescate.

4. Equipos de búsqueda y localización de vlctimas.

5. Equipos de Protección Personal-EPP.

8. Equipos de protección contra mater¡ales peligrosos.



9. Equlpos de comunicac¡ón.

t0.Equlpos de buceo.

Il.Material de rescate.

l2.Helicópteros y aviones de rescate y conha incendios,

I3.Vehfculos contra incendios estrudurales y forestales.

l4.Vchlculos de rescato vehicular.

15. Otros neceearios para el cumplimiento de sus func¡ones.

lll. El nivel nacional del Estado, a través de Ia instancia competente y de acuerdo
a requerimiento de material y equipo especffico, dará prioridad a la disposición
temporal y definitiva de bienes muebles e inmuebles incautados y/o
confiscados a favor de la Policla Boliviana, para uso exclusivo de la Dirección
Nacional de Bomberos.

CAPITULO VII
SERVICIO DE AUX¡LIO Y RESCATE TUR|STICO

ARTICULO 18. (SERV|C|O OE AUX|L|O y RESCATE TUR¡ST|CO).

l. Se crea el Servicio de Auxilio y Rescate Turlstico, dependiente de las
Direcciones Departamentales de Bomberos, con la finalidad de brindar un
servicio oportuno y eficiente a las y los turistas naclonales o enranjeros, y la
comunidad en general que lo requiera en todo el territorio boliviano, de acuerdo
a reglamentac¡ón.

ll. El Sistema de Auxilio y Rescate Turlstico está compuesto por unldades,
aeronaves, vehfculos, equipamiento y material especializado en búequeda y
rescate aéreo, terrestre, fluvial y asistencia pre-hospitalaria, cuyo f¡nanciam¡ento
será asignado por las entidades territorlales autónomas que requieran la
implementación de este servicio.

TíTULO III
BOMBEROS VOLUNTARIOS, EQUIPOS VOLUNTARIOS DE PRIMERA

RESPUESTA A EMERGENCIAS Y/O DESASTRES, BOMBEROS
AERONAÚTICOS, BRIGADAS INDUSTRIALCS OÉ NrErICiÓ¡¡

A EMERGENCIA Y BRIGADAS FORESTALES

CAPITULO I
Frr-Ftr\aitr-t^¡tFa rrFrrFFr 
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regletrados por el Vlceminister¡o de Seguridad Ciudadana
funcionamiento, de acuerdo a reglamentaclón.

pala su

ll. Las brigadas industriales de atención a emergoncias y brlgadas forestales,
deberán estar reg¡strados por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana para su
funclonamiento, de acuerdo a reglamentación.

lll. Los bomberos aeronáuticos, deberán estar registrados por el Viceministerio de
Seguridad Ciudadana con fines de coordinación, de acuerdo a reglamentación.

lV. El registro de las organizac¡ones de bomberos voluntarios y equlpos voluntarios
de primera respuesta a emergencias y/o desastres, bomberos aeronáuticos,
brigadas industriales de atención a emergencias y brigadas forestales,
debidamente autorizados, será puesto en conocimiento de la Dirección Nacional
de Bomberos de la Policfa Boliviana, para la coord¡nación en la atención de
emergencias y/o desastres.

ARTlcuLo rB. (FoRMAcróN y clpacrrAcróN).

l. Las y los integrantes de las organizaciones de bomberos voluntarios y equipos
voluntarios de primera respuesta a emergencias y/o desastres, bomberos
aeronáuücos, brigadas industriales de atención a emergencias y brigadas
forestales, deberán ser capacitadas por la Escuela Plurinacional de Bomberos,
las Direcciones Departamentales de Bomberos u otras ¡nstituclones u
organizaciones nacionales o internacionales.

Ill. Las y los integrantes de las organizaciones de bomberos voluntarios y equipos
voluntarios de primera respuesta a emergenc¡as y/o desastres, bomberos
aeronáuticos, brigadas industriales de atención a emergencias y brigadas
forestales, deberán presentar ante el Mceministerio de Seguridad Ciudadana
para su registro, los certificados que acredlten su formación. Las capacitaciones
recibidas fuera del lerritorio nacional deberán ser homologadas.

ART¡cuLo 19. (¡DENTlFlcAclóN). Las organizaciones de bomberos voluntarios y
equ¡pos voluntarios de primera respuesta a emergencias y/o desastres, bomberos
aeronáuticos, brigadas industriales de atención a emergenc¡as y brigadas forestales,
qgb.fn c,ontar con togot¡pos, membretes, sfmbolos, insignias ó cualquier otro¡¡^§-¿i.,^ -..^ la^ ^^-^^.^.:^^ -l^rr¡^^.¡^ r^^^-?^I-, ^,.^ -^¡i.,i¡^¡^^ ^^- :.¡^-a:¡;^^^:^É

ll. Las lnst¡tuciones de formación y capacitación dentro del territorio nacional,
deberán acreditar su especialización ante el Viceministerio de Seguridad
Ciudadana. Las instiluciones de formación y capacitación fuera del territorio
nacional estarán exentas de este requisito.
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CAPITULO 11

ORGANIZACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y EQUIPOS
VOLUNTARIOS DE PRIMERA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y'O

DESASTRES

ARTICULO 20. (ORGANIZACTONES OE BOMBEROS VOLUNTARTOS.) Las
Organizaciones de Bomberos Voluntarios son un conjunto de personas naturales
organ¡zadas sin fines de lucro, que poseen vocación de servicio a la sociedad,
legalmente reconocidos, cuya finalidad es participar e intervenir en la atención de
incendios, emergencias y/o desastres, de forma coordinada, volunliaria y gratuita.

ARTICULO 21. (ORGANTZACTONES DE EQU|POS VOLUNTARTOS DE pRtilERA
RESPUESTA A EMERGENCIAS Y/O DESASTRES). Las organizaciones de equipos
voluntarios de primera respuesta a emergenc¡as y/o desastres, son un conjunto de
personas naturales que integran una determinada organización sin fines de lucro,
legalmento reconocidos, cuya finalidad es cooperar e intervenir con servicios
espec¡alizados en situaciones de emergencias y/o desastres, de forma voluntaria y
gratuita,

ARTÍCULO 22. (EQUTPOS CANTNOS DE BÚSOUEDA).

lll. Los equipos voluntarios de primera respuesta a emergencias y/o desaskes y las
Organizaciones de Bomberos Voluntarios que cuenten con equipos caninos de
búsqueda (Gufa-Can), deberán acreditar la cert¡ñcación de operatividad del
ejemplar can¡no ad¡estrado, antes de ingresar al área o zona de emergencia y/o
desastre, med¡ante una certmcación otorgada por el Viceministerio de
Segurldad Ciudadana previa certif¡cación de operativkiad a cargo de una
comlsión técnica especlalizada, de acuerdo a reglamentación.

ART¡CULO 23. (REQU|SITOS).

l. Las organizac¡ones de.Bomberos Voluntarios y equipos voluntarios de prlmera
respuesta a emergencias y/o desastres, deberán sujelars€ a los requisitos

l. Los equipos caninos de búsqueda (Gula{an) pertenecientes a equipc
voluntarios de primera respuesta a emergencias y/o desastf€s o a
Organizaciones de Bomberos Voluntarios, tienen como finalidad la búsqueda y
localización oportuna de v[ctimas perdidas en áreas urbanas g rurales, en
emergencias y/o desastres.

ll. Los equlpoe caninos de búsqueda (Gula-Can) participarán en las tareas de
enrergencias y/o desastres bajo el Sistema de Comando de lncidentes
Boliviano.
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las actividades de las Organizac¡ones de Bomberos Voluntaric y equlpo
voluntarios de primera respuestia a emergencias y/o desastres.

ARíCULO 2/l. (ACTIVIDADES). Las Organizaclones de Bomberos Voluntarios y
equhos voluntarios de primera respuesta a emergencias y/o desastreS, podrán
desanollar, de manera enunciat¡va y no limitativa, de acuerdo a eu brmacktn
especlñca, las slgulentes actividades:

l. Actuar de manera coordinada en las actividades del Consefo Nacional para la
Reducción de Riesgos y Atención de Emergencias ylo Desastres
(CONARADE), en la atención y prevención de desastres producto de eventos
naturales, sociales, antróplcos, tecnológicos o de oko origen, en todo el
tenitorio del Estado Plurinacional de Bolivía, en coordinación con la instancia
gubemamental que corresponda.

2. Participar en la atención, respuesta y miügación de emergencias y/o desastres
en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bol¡v¡a.

3. Participar en labores de rescate y salvarnentrc de personas, animalee y bienes.

4. Participar en tareas de extinción cle incendios estructurales, vefrlculares y
forestales.

5. Partlclpar en la atenc¡ón de emergencias con materiales pel¡grosos.

6. coordinar con entidades territoriales autónomas y todas aquellas instifuciones
que cuenten con las un¡dades de gestión del riesgo, para la planificación de la
prevención y atención de emergencias y/o desastres.

7. Gestionar convenios interinstítucionales rehtivos a
atención de emergencias y/o desastres.

la función bomberil y

8. Atención de emergencias médicas brindando asistencia pre-hospitalaria, en
coordinación con servicios médicos y de ambulanclas.

9, Participar en tareas de apoyo en desastres en otros pafses, bajo normativa
internac¡onal.

10. Gapacitar a instituciones públicas, privadas, organizaciones sociales y a la
comunidad en general, en prevención, auxilio y mitigación de riesgos para la
protección antes, durante o después de una emeigencia y/o dásasLe, de
acuerdo a reglamentación.

11. Formar parte de las brigadas de bomberos forestales.
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l3.Adherirse o afiliarse a organizaciones voluntarias con representación nacional,
departamental o municipal.

l¡l.Otras de acuerdo a su naturaleza y fines.

ART¡CULO 25. (SERVTCTO VOLUNTARTO EN HORAS LABORABLES O DE
ESTUDIO). Las personas que pertenecen a Organizaciones de Bomberos
Voluntarios y equipos voluntarios de primera respuesta a emergencias y/o desastres,
que presten el servicio voluntario en la atención de emergencia y/o desastres,
convocados en horas de trabajo, deberán ser consideradas horas laborales en el
caso de trabajadoras y trabajadores privados o funcionarias y funcionarios públicos, y
como horas de clases cursadas en caso de estudiantes. Previa certificación de la
Dirección Deparüamental de Bomberos de la Policla Boliviana o de las
Organizaciones de Bomberos Voluntarios o equipos voluntarios de primera respuesta
e emergencias y/o desastres, legalmente constituidos y registrados en el
Viceministerio de Seguridad Ciudadana, bajo responsabilidad legal, por el trabajo
efectuado y el tiempo utilizado.

CAPÍTULO III
BOMBEROS AERONAÚTICOS, BRIGADAS INDUSTRIALES

DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y BRIGADAS FORESTALES

ART¡cuLo 26. (BoMBERos AERoNAUfl cos).

L Los Bomberos Aeronáuticos están organizados y especializados en tiareas de
rescate y combate de incendios en aeronaves, en cumplimiento a la normativa
vigente nac¡onal e ¡nternacional.

ll, Los Bornberos Aeronáuticos podrán participar en tareas de combate a incendios
al exterior de sus áreas especlficas de trabajo, bajo la dirección y coordinación
de la Policfa Boliviana, a través de las Direcciones Departamentales de
Bomberos, y estarán sujetos a los alcances de la presente Ley.

lll. Las Direcciones Departamentales de Bomberos de la Policía Boliviana,
Organizaciones de Bomberos Voluntarios y/o equipos de primera respuesta a
emergencias y/o desastres, podrán participar en tareas de combate a lncendlos
al interior de aeropuertos, a requerimiento y bajo la dirección y coordinación de
los Bomberos Aeronáuticos.

lV, Para el cumplimiento del Parágrafo precedente, los Bomberos Aeronáutic,os
desanollarán programas de capacitación, simulacros y entrenamiento conjunto
en tarees de rescale y combate de incendios en aeronaves.
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ll. Las brigadas industriales de atención a emergencias podrán participar en tareas

de combate a incendios al exterior de sus áreas especfficas de trabaJo, bajo la
direcclón y coordinación de la Policta Boliviana, a través de las Direcc¡oneg
Departamentales de Bomberos, y estarán sujetas a los alcances de la presente
Ley.

lll. Las Direcciones Departamentales de Bomberos de la Policfa Boliviana,
Organizaciones de Bomberos Voluntarios y/o equipos de primera respuesta a
emergencias y/o desastres, podrán participar en tareas de combate a incendios
al lnterior de industrias, a requer¡miento y bajo la dirección y coordinación de las
brigadas industriales.

ARTlcuLo 28. (PREVENCÉN coNTRA rNcENDros FoRESTALES).

l. Las entidades territoriales autónomas, a través de sus unidades o direcciones
de gestión de riesgos, deberán elaborar anualmente el mapa de riesgos de su
jurisdicción y elaborar planes de prevención y atención de incendios forestales,
los cuales deberán ser puestos en conocimiento de la Autoridad de
Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra-ABT, Viceministerio de
Defensa Civil y las Direcciones Departamentales de Bomberos de la Policfa
Boliviana.

l!. La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra, deberá
poner en conoc¡miento la existencia de focos de calor que sean potenciales
incendios forestales, al Viceministerio de Defensa Civil, las Direcciones
Departamentales de Bomberos de la Policfa Boliviana y unidades o d¡recc¡ones
de gestión de riesgos de las entidades territoriales autónomas, para la
activación de los planes de prevención y atención de incendios forestales en
forma oportuna, de acuerdo a reglamentiación.

ART¡CULO 29. (BRIGADAS CONTRA tNCEND|OS FORESTALES).

t\

ll. Las brigadas contra incendios forestales de las entidades territoriales
autónomas, deberán estar acred¡tadas, organizadas y registradas por las
instancias de Gestión de Riesgo de las entidades terriioriales autónomas, el
reglstro deberá ser puesto en conocimiento de las Direcciones Departamentales
de Bomberos de la Policla Boliviana con fines de coordinación.

.l. Las brigadas contra incendios forestales podrán estar conformadas por
personal capac¡tado de la Policla Boliviana, Fuezas Armadas del Estado
Plurinacional de Bolivia, personal de las entidades territoriales autónomas y
Organizaciones de Bomberos Voluntarios, que participan en el control,
sofocación y extinción de los incendios forestales bajo el Sistema de Comando
de lncidentes Boliviano.
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!Y. Las entidades tenitorialee autónoma8 departamentales, deberán coordlnar y
apoyar gn la atención de incendios forestales a las entidades toritorialss
autónomas municipales en su jurisdicción.

CAPITULO IV
SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES

ARTICULO 30. (SISTEMA COMANDO DE TNCTDENTES).

l. El Sistema de Comando de lncidentes Boliviano, es el modelo de
administración de gestión de emergencias y/o desastres mediante la
combinación de instalac¡ones, equipamiento, personal, procedimientos,
protocolos y comunicaciones, operando en una estructura organizacional
común, cuyo objetivo es estabilizar el incidente o evento adverso, proteger la
vida, la propiedad y el medio ambiente, de acuerdo a las competenc¡as y
especialidades técnicas de cada autoridad, sujeto a reglamentación.

ll, La primera organización de bomberos voluntarios o equipos voluntarios de
primera respuesta a emergencias y/o desastres, que se constituya en el lugar
del evento adverso, tiene la responsabilidad de activar el Sistema de Comando
de lncidentes Boliviano, debiendo transferir el mando al Comando Conjunto
bajo la dirección y liderazgo de la Dirección Departamental de Bomberos de la
Policfa Boliviana, como autor¡dad estatal competente, cuando ésta se haga
presente en el lugar del hecho.

TITULO Iv
SISTEMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS

CAPITULO I

MEDIDAS

ARTICULO 31.
TNcENDTOS).

(srsTEMAS DE PREVENC!ÓN y PROTECC|ÓN CONTRA

!. El Sistema de Prevención y Protección Contra lncendios, es el conjunto de
medidas act¡vas, pasivas y acciones para la prevención y protección humana
contra incendios, de cumplimiento obligatorio a todas las entidades públicas y
privedas, quienes deberán contar con los medios mlnimos necesarios para
prevenir, proteger y combatir incendios, de acuerdo al tipo de riesgo que
representan, sujeto a reglamentación.

IJ,-



CAPÍTULO II
SERVICIO DE HIDRANTES

ARTÍCULO 33. (RESPONSABILIDAD). Las empresas que prestan los servicios
ptlbllcos de agua potable y saneamiento básico, serán responsables de la
construcción de la red de hidrantes públicos, su instalación, operación y
mantenimiento.

ARTICULO 34. (INSTALACtÓN DE HTDRANTES).

l. Las Direcciones Departamentales de Bomberos de la Policla Boliviana, previa
evaluación de rieego debidamente fundamentada, coordinará con las emprer¡í¡s
que prestan los servicios públicos de agua potable, saneamiento básico y
alcantarillado, para la instalación de hidrantes públicos.

ll. Los edif¡cios públicos, privados, industrias, centros comerciales, centros
hospitalarios, centros educativos y centros de eventos públ¡cos, están obligados
al momenlo de su construcción a instalar un hidrante de uso exdusivo de
bomberos para la prevención y protección humana y de bienes contra
lncendios, de acuerdo a reglamentación.

ARTICULO s5. (AUTORTDAD DE FTSCALTZACÉN y CONTROL SOCTAL DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO). La Autoridad de Fiscalización y
Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico-AApS, fiscalizará el
cumplimiento de la instalación, operación y mantenimiento de los hidrantes para la
prevención y protección humana y de bienes contra incendios.

t. El Ministerio de Gob¡erno en coordinación con la policfa Boliviana, a kavés de la
Dirección Nacional de Bomberos, estará a cargo de elaborar la reglamentacón
a la presente !ey, en el plazo de sesenta (60) dfas hábiles computábles a part¡r
de su publicación.
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ARTÍCULO 32. (CERTIF¡CACIÓN). Para el funcionamiento de actividades
comsclales, industriales, espectáculos públicos, csntros de diversión o construcción
de edificlos, se requerirá la certificación de la Dirección Departamental de Bomberos
de la Policla Bollvlana como autoridad competente sobre los s¡stemas de pruvención,
protección y segurldad humana contra ¡ncendios, en coordinación con las enüdades
tenitoriales autónomas municipales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.
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SEOUNDA. Las infraestructuras construidas antes de la vigencia de la preeente Ley,
que d€ acuerdo a reglamentación cle la presentg Ley, respecto a los Criterios
Tócnicos, tengan la obligación de instalar hldrantes, tendrán un plazo de tres (3)
altc para su instalac¡ón, computables a partir de la publicación de la presente Ley.

TERCERA. La Dirección Nacional de Bomberos de la Policfa Boliviana, en
coordinación con las Organizaciones de Bomberos Voluntar¡os y equipos voluntarios
de primera respuesta a emergencias y/o desastres, bomberos aeronáuticrs y
brlgadas industriales de atención a emergencias, elaborarán los lineam¡entos
operatlvos y procedimientos para la atención y respuesta a cada tipo de emergenclas
de rcuerdo al Slstema de Comando de lncidentes Boliviano, en un plazo de sesenta
(60) dtas hábiles computables a partir de la aprobación de la reglamentación a la
presente Ley, respecto al Sistema de Comando de lncidentes Boliviano.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.

l. La importación de camiones bomberos, cuya antigüedad esté perm¡tida, y los
equipos para uso exclusivo de la función bomberil que serán definldos mediante
Decreto Supremo reglamentario, podrá acogerse a la exención del pago total de
tibutos aduaneros.

ll. Para ser benefciario de dicha exenc¡ón se deberá contar con la autorización
emitida por el M¡nlsterio de Gobierno, a través del Viceministerio Seguridad
Ciudadana, que acredite que el destino de los vehfculos y equipos sea para
alguna institución u organizac¡ón debüamente registrada ante dicha cartera de
Estado.

SEGUNDA. Los bomberos de la Policla Bollvlana, Bomberos Aeronáutico§,
Organizaciones de Bomberos Voluntarios y brigadas de bomberos industriales,
podrán coordinar con los grupos de voluntarios de búsqueda de salvamento y
rescate, dependientes de las Fuezas Armadas, en acciones de prevención, auxilio,
miügaclón de incendios en emergencias y/o desastres.

TERCERA. Las instituciones o empresas que por sus caracterfgticas y funclones
requieran de los servicios de bomberos aeronáuticos o brigadas industriales de
atención a emergencias, deberán dotar de un seguro contra accidentes, muerte e
incapacidad total o parcial, que abarcará únicamente en el cumplimiento de la
función bsr¡beril, con cargo a sus recursos propios.

I
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Remftase al Órgano Ejecutivo, para fines Constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinaclonal, a los
veint¡c¡nco dlas del mes de noviembre de dos mil trece años.

W/9
lly Gabriela ntaño Viaña
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Por tanto, la promulgo pars que se tenga y cumpla como Ley del Estado
Plurinacional de Bolivia.

Palacio de Gobiemo de la ciudad deLaPaz"
diciembre del año dos mil trece.

a los cuatro días del mes de
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