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ARTICULO 4.- Enviese a la Secretaria de Estado de Interior y Policia, 
Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, la Procuraduria General de la Republica, la 
Policia Nacional, la Direccihn Nacional de Investigaciones, la Direccihn Nacional de 
Control de Drogas, el Consejo Nacional de Drogas y a1 Asesor del Poder Ejecutivo para 
Programas de Lucha contra Narcotrafico, para 10s fines correspondientes. 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s veintiocho (28) dias del mes de julio de dos mil seis (2006); 
aiios 163 de la Independencia y 143 de la Restauracihn. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 316-06 que establece el Reglamento General de 10s Bomberos. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dominicana 

NUMERO: 316-06 

CONSIDERANDO: Que 10s Cuerpos de Bomberos surgen como hrganos 
encargados de la prevencihn, combate, extincihn de incendios y atencihn de emergencias; 

CONSIDERANDO: Que 10s mismos requieren ser consolidados en su 
estructura organizativa, de coordinacihn y funcionamiento, debiendo superar debilidades 
institucionales y de recursos humanos. 

CONSIDERANDO: Que procede definir la competencia, organizacihn, 
administracihn y funcionamiento de 10s Cuerpos de Bomberos de caracter civil, como 
entidades de seguridad ciudadana encargados de la administracihn de emergencias de 
caracter civil, con el objetivo de salvaguardar la vida y 10s bienes publicos y privados, 
frente a situaciones que representen amenazas, vulnerabilidades o riesgos. 

CONSIDERANDO: Que debe fortalecerse su organizacihn, capacitacihn y 
eficiencia y autorizar la formacihn de una Union Nacional de Bomberos, conservando sus 
respectivas autonomias municipales, a 10s fines de garantizar el diseiio, ejecucihn y 
seguimiento de estrategias comunes; 
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CONSIDERANDO: Que un cuerpo especializado en fuegos y desastres 
debe sustentar su equipamiento, capacitacihn y gerencia en partidas presupuestales fijas y 
relacionadas con su naturaleza municipal y authnoma. 

CONSIDERANDO: Que 10s cuerpos de bomberos deben ser valorados 
como entidades de seguridad ciudadana y por tanto sus integrantes y organizacihn no debe 
ser replicada por organizaciones de otro caracter; 

VISTO la Ley 5110, relativa a 10s Cuerpos de Bomberos, Gaceta Oficial 
2309, de fecha 29 de junio de 1912; 

VISTO la Ley 2527, que crea la Comisihn de Prevencihn de Incendios, 
Gaceta Oficial 7192, de fecha 14 de octubre de 1950; 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucihn de la Republica, dicto el siguiente 

REGLAMENTO GENERAL DE LOS BOMBEROS 

CAPITULO I 
DELALCANCEGENERAL 

ARTICULO 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la 
estructura, competencia, organizacihn, administracihn y funcionamiento de 10s Cuerpos de 
Bomberos, su articulacihn en el ambito nacional, provincial y municipal, asi como las 
normas que rigen el ejercicio de la carrera y profesihn de bomberos, con la finalidad de 
garantizar la integridad de 10s ciudadanos y la proteccihn de 10s bienes publicos y privados. 

CAPITULO I1 
SECCION I 

REGIMEN E IDENTIDAD 

ARTICULO 2. Los Cuerpos de Bomberos constituyen hrganos de 
seguridad ciudadana, a1 exclusivo servicio de 10s intereses de la sociedad y el Estado, y se 
regiran en lo relativo a su estructura, competencias, direccihn y funcionamiento, por las 
normas de este Reglamento. 

ARTICULO 3. Los Cuerpos de Bomberos, sin perjuicio de su caracter de 
hrganos de seguridad y asistencia ciudadana, tendran un regimen y disciplina propios, asi 
como un lema, un uniforme, un estandarte, un himno y un escudo. Su nombre, emblemas, 
insignias, uniformes y demas elementos de identificacihn no podran ser iguales a 10s de 10s 
militares y policias ni usados por ninguna otra persona, organizacihn o entidad, bajo la 
imputacihn de quien lo haga, de usurpador de funciones publicas. 



-197- 

SECCION I1 
INTEGRACION Y FINALIDAD 

ARTICULO 4. Los Cuerpos de Bomberos estaran integrados por todos 10s 
bomberos que cumplan con 10s requisitos establecidos en el presente Reglamento. En cada 
municipio debera funcionar un Cuerpo de Bomberos con un numero no menor de cinco (5) 
miembros, debiendo tener una estructura de mando con un Intendente General, Oficial 
Supervisor, Oficial Investigador, Miembro y Voluntario. 

PARRAFO I.- Los mandos de direccihn hasta Miembros, recibiran un 
salario base equivalente a dos salarios minimos partiendo del miembro y diferenciandose 
uno de otro por dos salarios minimos de una escala a la otra, exceptuando el Voluntario 
cuya integracihn es honorifica. 

PARRAFO 11.- El Cuerpo de Bomberos estara sujeto a la camera que se 
organiza a partir del Miembro y su formacihn debera quedar certificada por la Academia 
Nacional de 10s Bomberos, la cual debera ser organizada conforme a1 Reglamento que a1 
efecto se dicte. 

PARRAFO 111- El Intendente General de 10s Cuerpos de Bomberos debera 
ser seleccionado de una terna de 10s que forman parte de la camera o de 10s egresados 
graduados para tal fin de la Academia Nacional de 10s Bomberos, sometida por la Plana 
Mayor a1 Sindico Municipal para su nombramiento y quien a su vez sometera a la Sala 
Capitular del ayuntamiento correspondiente, para su ratificacihn; 

PARRAFO 1V.- El regimen disciplinario se recogera en el Reglamento 
General, el cual contemplara sanciones por faltas profesionales, eticas y de orden delictiva. 

ARTICULO 5. Los Cuerpos de Bomberos tienen por finalidad: 

Salvaguardar la vida y 10s bienes de la ciudadania frente a situaciones que 
representen amenaza, vulnerabilidad o riesgo, promoviendo la aplicacihn de 
medidas tanto preventivas como de mitigacihn, atendiendo y administrando 
directa y permanentemente las emergencias, cuando las personas o 
comunidades Sean afectadas por cualquier evento generador de daiios, 
conjuntamente con otros organismos competentes. 

Actuar como consultores y promotores en materia de gestihn de riesgo, 
asociado a las comunidades. 

1. 

2. 

3. Ponerse a disposicihn para cooperar con el mantenimiento y 
restablecimiento del orden publico en casos de emergencias. 
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4. 

5. 

6 .  

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Participar en la formulacihn y diseiio de politicas de administracihn de 
emergencias y gestihn de riesgos, que promuevan procesos de prevencihn, 
mitigacihn y respuesta. 

Desarrollar y ejecutar simulacros de prevencihn, proteccihn, combate y 
extincihn de incendios y otros eventos generadores de daiios, asi como la 
investigacihn de sus causas. 

Desarrollar programas que permitan el cumplimiento de 10s deberes de 
instituciones y organizaciones de la sociedad. 

Realizar en coordinacihn con otros hrganos competentes, actividades de 
rescate de pacientes, victimas, afectados y lesionados ante emergencias y 
desastres. 

Ejercer las actividades de asesoria y colaboracihn con hrganos de 
investigacihn penal autorizados por la ley. 

Vigilar por la observancia de las normas tecnicas y de seguridad de 
conformidad con la ley. 

Atender eventos generadores de daiios donde esten involucrados materiales 
peligrosos. 

Promover, diseiiar y ejecutar planes orientados a la prevencihn, mitigacihn, 
preparacihn, atencihn, respuesta y recuperacihn ante emergencias 
moderadas, mayores o graves. 

Atencihn de emergencia y prehospitalaria, la cual consiste en la realizacihn 
de actos encaminados a proteger la vida de las personas, lo cual incluye la 
atencihn y estabilizacihn del paciente en el lugar de ocurrencia de la 
emergencia hasta su llegada a1 centro de asistencia medica. 

Desarrollar y promover actividades orientadas a preparar a 10s ciudadanos y 
ciudadanas para enfrentar situaciones de emergencias. 

Prestar apoyo a las comunidades antes, durante y despues de catastrofes, 
calamidades publicas, peligros inminentes u otras necesidades de naturaleza 
analoga. 

Colaborar con las actividades de la Comisihn Nacional de Emergencia, asi 
como con otras afines a este servicio, conforme con las normas nacionales e 
internacionales sobre la materia. 
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16. Realizar sus objetivos en coordinacion con 10s demas organos de seguridad 
ciudadana. 

17. Las demis que seiiale la ley 

CAPITULO I11 
SECCION I 

CONDICIONES PARA SU FUNCIONAMIENTO 

ARTICULO 6. Los Cuerpos de Bomberos deberan contar con las siguientes 
condiciones para su funcionamiento: 

1. 

2. 

Infraestructura y ambiente apropiados para el logro de sus fines. 

Materiales, equipos y parque automotor adecuados y que se adapten a las 
condiciones y caracteristicas de su area de atencion. 

SECCION I1 
DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

ARTICULO 7. Los servicios de emergencias dirigidos a salvaguardar la 
vida de las personas y proteger 10s bienes publicos y privados, ante situaciones generadoras 
de daiio o peligros inminentes, seran absolutamente gratuitos. 

ARTICULO 8. Los organismos publicos y privados estin en el deber de 
colaborar con 10s Cuerpos de Bomberos 

ARTICULO 9. Ante la ocurrencia de una emergencia calificada por la 
autoridad competente como mayor o grave, las instituciones publicas o empresas privadas 
que tengan dentro de su personal bomberos voluntarios, estan obligadas a facilitar su 
concurrencia, otorgandoles el permiso remunerado correspondiente. 

PARRAFO: Las instituciones que incumplieren, debidamente comprobado, 
con lo previsto en este articulo, se les aplicara el equivalente a diez salarios minimos de 
penalidad, debiendolas entregar a1 Cuerpo de Bomberos de su comunidad, bajo astreinte. 

SECCION I11 
COMPETENCIA JURISDICCIONAL 

ARTICULO 10. Los Cuerpos de Bomberos prestan sus servicios y 
adrninistracion de emergencias, en 10s municipios de 10s ayuntamientos en 10s cuales estan 
adscritos, pudiendo extender sus actuaciones a otro municipio o ciudad, ante emergencias o 
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situaciones de calamidad publica, a solicitud del Intendente General que tenga bajo su 
responsabilidad el area afectada o autoridad competente, debiendo operar la debida 
coordinacion entre las autoridades involucradas. 

ARTICULO 11. Ante la ocurrencia de una emergencia calificada por la 
autoridad competente como de emergencia o grave, las instituciones y recursos humanos 
necesarios estaran bajo el mando y coordinacion del Intendente General de las operaciones 
de bomberos que sea competente. 

ARTICULO 12. En cas0 de emergencia 10s funcionarios de 10s Bomberos 
podran penetrar a 10s inmuebles afectados o a aquellos que por su contiguidad esten 
directamente amenazados, aun sin la autorizacion de 10s propietarios u ocupantes. Podran, 
igualmente, estacionar sus vehiculos operativos y colocar 10s equipos necesarios en 
cualquier sitio publico o privado o cualquier via de acceso cuando las circunstancias lo 
justifiquen. 

ARTICULO 13. En cas0 de ocurrir a l g h  incendio u otro evento generador 
de daiios en una sede diplomatica acreditada en el pais, 10s Cuerpos de Bomberos realizaran 
labores que son de su competencia, previa autorizacion o llamado del Jefe de la Mision 
Diplomatica o de quien haga las veces. De no obtener dicha autorizacion, el Cuerpo de 
Bomberos tomara las medidas necesarias para evitar que las personas que se encuentren 
cerca y 10s bienes aledaiios a la sede diplomatica, resulten afectados. 

ARTICULO 14. Los Intendentes Generales u Oficiales de 10s Cuerpos de 
Bomberos podran hacer us0 de las reservas de agua publicas o privadas, para la extincion 
de incendios. Los hidrantes seran para us0 exclusivo de 10s Cuerpos de Bomberos, por lo 
que daiiarlos o condenarlos cerrando a su paso o como fuere, obligara a1 responsable a 
resarcir 10s daiios que su actuacion haya ocasionado, sin perjuicio de las sanciones penales 
que puedan corresponder. 

PARRAFO: Estara a cargo de cada Sindico Municipal de 10s 
respectivos, adoptar iniciativas y normas reguladoras para el control, Ayuntamientos 

mantenimiento y funcionalidad de 10s hidrantes. 

ARTICULO 15. Los Cuerpos de Bomberos, ademis de la atencion a 
incendios y emergencias, realizaran inspecciones tecnicas y emitiran informes sobre las 
condiciones de seguridad en espacios publicos comerciales o privados de us0 publico. 
Verificaran la aplicacion de las disposiciones sobre prevencion y proteccion contra 
incendios y otros siniestros, con el proposito de constatar el cumplimiento de las normas de 
seguridad en sus respectivas jurisdicciones. 

PARRAFO I.- Si de las inspecciones realizadas se evidencia la falta o 
deficiente cumplimiento de dichas normas, el Cuerpo de Bomber0 respectivo notificara a 
10s propietarios o interesados, administradores y usuarios de 10s inmuebles, para que 
procedan a adoptar las medidas respectivas. 
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PARRAFO 11.- Se declarara de interes a la seguridad ciudadana la 
aplicacion de las disposiciones expuestas en este articulo, por lo cual ninguna persona fisica 
o moral podra oponerse a las inspecciones y a aplicar las medidas de prevencion emanadas 
de 10s Cuerpos de Bomberos. De no obtemperar, la Junta de Directores de la Union 
Nacional de Bomberos, con el apoyo de la Secretaria de Interior y Policia, procederan a 
suspender temporalmente el establecimiento de que se trate, hasta que haya superado sus 
deficiencias, 0, en cas0 contrario, clausurarlo. 

PARRAFO 111.- Los Cuerpos de Bomberos podran ordenar la suspension 
temporal de cualquier espectaculo publico que no reuna las condiciones minimas de 
seguridad, debidamente comprobada. 

ARTICULO 16. Las medidas de seguridad de 10s establecimientos 
comerciales deberan incluir disposiciones de la Sala Capitular de cada Ayuntamiento, la 
cual fijara un horario tope para su municipio, en el cual debe tener como referente, entre 
otros, la capacidad de respuesta de 10s cuerpos policiales y de emergencias con que cuenta 
la comunidad, no debiendo exceder las doce (12:OO a.m.) de la noche de domingos a jueves 
y dos de la maiiana (2:OO a.m.) 10s sabados y domingos, hora limite que regira para todo el 
pais, exceptuando las areas privadas de 10s centros turisticos, las fiestas patronales de cada 
lugar, las fiestas nacionales de navidad y aiio nuevo. 

CAPITULO IV 
SECCION I 

PRESUPUESTO 

ARTICULO 17. Los Cuerpos de Bomberos recibiran sus fondos del 
presupuesto nacional de ingresos y gastos publicos asignados por 10s ayuntamientos a 10s 
cuales estan adscritos, estos fondos seran apropiados a favor de 10s Cuerpos de Bomberos 
respectivos por intermediacion de la Secretaria de Estado de Interior y Policia ante las 
Direcciones de Ejecucion de Presupuesto y Tesoreria de la Nacion. 

CAPITULO V 
SECCION I 

DE LA ORGANIZACION NACIONAL 

ARTICULO 18. Los Cuerpos de Bomberos estan adscritos a 10s 
Ayuntamientos de 10s municipios respectivos y articulados por la Secretaria de Interior y 
Policia. 

ARTICULO 19. Los Cuerpos de Bomberos se integran en la Union 
Nacional de Bomberos (UNABOM), la cual tendra un enlace desde la Secretaria de Interior 
y Policia. La reunion de todos 10s Intendentes Generales constituye la Asamblea y tendra la 
atribucion de elegir su Direccion de Coordinacion Nacional. Esta Direccion estara integrada 
por Intendentes Generales escogidos uno por region (Norte, Sur, Este, el Distrito Nacional 
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y Santo Domingo) y un Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales. El Reglamento 
General normara el funcionamiento de UNABOM. 

ARTICULO 20. La Union Nacional de Bomberos (UNABOM), tendra las 
siguientes atribuciones: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5 . -  

6.-  

Diseiiar y ordenar las estrategias de 10s Cuerpos de Bomberos para su 
capacitacion, entrenamiento y hacer prevalecer el respeto a la carrera o 
escalafon; 

Difundir y asegurar la ejecucion de las estrategias dirigidas a 10s procesos 
de prevencion, rnitigacion, respuesta y recuperacion que correspondan a 10s 
Cuerpos de Bomberos. 

Fiscalizar la aplicacion de 10s lineamientos generales sobre la organizacion, 
disciplina, instruccion, estacion, dotacion, control y mando de 10s Cuerpos 
de Bomberos. 

Regular, supervisar y asegurar el mantenimiento de la dotacion y 
equipamiento de 10s Cuerpos de Bomberos; 

Planificar y programar acciones para la elaboracion de normas de seguridad 
relativas a situaciones de emergencia y calamidad publica; 

El alto nivel de eficiencia en 10s servicios que prestan 10s Cuerpos de 
Bomberos, queda a cargo de la Union Nacional de Bomberos (UNABOM); 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 21. Los bomberos aue estan activos deberan realizar 
progresivamente mejoramiento profesional participando en 10s programas academicos de 
formacion y entrenamiento a ser puestos en ejecucion por Union Nacional de Bomberos 
(UNABOM). 

PARRAFO I.- Los oficiales con 10s rangos que obstentan a la entrada en 
vigencia este decreto, pasaran a 10s rangos equivalentes referidos en el articulo 4. 

PARRAFO 11.- Los que son Jefes de 10s Cuerpos de Bomberos, a1 momento 
de promulgarse este decreto, mantienen sus funciones y pasan a ser Intendentes Generales, 
hasta el termino de su mandato o cuando corresponda su sustitucion; 

ARTICULO 22. La Union Nacional de Bomberos (UNABOM) realizara las 
acciones para crear en 10s Cuerpos de Bomberos especialistas en Incendios Forestales y 
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Rescates, estableciendo 10s mecanismos necesarios para garantizar la prestacion del 
servicio. 

ARTICULO 23. La Union Nacional de Bomberos realizara las gestiones 
que Sean pertinentes a 10s fines de lograr que todos 10s bomberos asalariados a la fecha de 
prornulgacion este decreto, entren a1 regimen de seguridad social y queden protegidos con 
las pensiones o jubilaciones, conforme a1 Reglamento que se dicte a1 efecto; 

ARTICULO 24. Se deroga cualquier decreto, reglamento, resolucion o 
disposicion que le sea contraria; 

DADO en Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Capital de la 
Republica Dorninicana, a 10s veintiocho (28) dias del mes de julio de dos mil seis (2006); 
aiios 163 de la Independencia y 143 de la Restauracion. 

LEONEL FERNANDEZ 

Dec. No. 317-06 que instruye a la Policia Nacional para que proceda a retirar 10s 
policias asignados a1 servicio de seguridad de instituciones publicas, funcionarios y 
dignatarios, para destinarlos al patrullaje preventivo. 

LEONEL FERNANDEZ 
Presidente de la Republica Dorninicana 

NUMERO: 317-06 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Articulo 55 de la 
Constitucion de la Republica, dicto el siguiente 

D E C R E  T 0: 

ARTICULO 1.- Se instruye a la Policia Nacional para que proceda a retirar 
10s policias asignados a1 servicio de seguridad de instituciones publicas, funcionarios y 
dignatarios; y destinarlos a1 patrullaje preventivo. 

ARTICULO 2.- Se instruye a1 Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas 
para que proceda a asignar militares a 10s servicios de seguridad de instituciones publicas, 
funcionarios y dignatarios, en sustitucion de 10s agentes policiales que Sean retirados de 
dichos servicios en cumplimiento del articulo precedente. 


