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“Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”
Ley Núm. 43 de 21 de Junio de 1988, según enmendada
(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:
Ley Núm. 148 de 22 de Diciembre de 1994
Ley Núm. 199 de 12 de Agosto de 1995
Ley Núm. 345 de 18 de Diciembre de 1999
Ley Núm. 162 de 10 de Agosto de 2002
Ley Núm. 33 de 2 de Enero de 2003
Ley Núm. 184 de 16 de Agosto de 2003
Ley Núm. 494 de 29 de Septiembre de 2004
Ley Núm. 140 de 15 de Noviembre de 2005
Ley Núm. 25 de 23 de Enero de 2006
Ley Núm. 51 de 4 de Agosto de 2009
Ley Núm. 53 de 4 de Agosto de 2009
Ley Núm. 167 del 29 de Julio de 2011)

Para crear el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y disponer sobre su organización,
reglamentación y gobierno; para conceder facultades y poderes al Jefe de Bomberos en la
prevención, extinción y determinación de origen y causa de incendios; para derogar la Ley
Núm. 158 del 9 de mayo de 1942, según enmendada; y para establecer penalidades por
violación a esta ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El Servicio de Bomberos de Puerto Rico fue creado por virtud de la Ley Núm. 158 del 9 de
mayo de 1942. Este cuerpo se creó partiendo de la necesidad de centralizar las funciones de
prevención y extinción de incendios, salvar vidas, garantizar a los ciudadanos en general una
protección adecuada, así como para desarrollar conciencia sobre la necesidad de prevenir los
fuegos. Durante todo el tiempo que ha transcurrido desde su aprobación, dicha ley ha sido
enmendada en cinco ocasiones. Las modificaciones han sido dirigidas a cambiar el nombre oficial
del Cuerpo de Bomberos, a tipificar conducta delictiva y a aumentar las penalidades dispuestas.
Aunque la Ley Núm. 158, supra, contiene los elementos básicos para la organización de un
cuerpo de bomberos, la misma no responde ya a las realidades sociales, económicas y culturales
del Puerto Rico de hoy.
El desarrollo social y económico que se ha registrado en Puerto Rico desde el año 1942 hasta
el presente, ha traído como secuela cambios dramáticos en el crecimiento y concentración
poblacional de los centros urbanos, muy en especial en la Zona Metropolitana de San Juan. En
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estos años han evolucionado marcadamente los procesos de diseño, construcción y remodelación
de los edificios multipisos y estructuras que albergan unidades residenciales, hoteles, hospitales,
escuelas, comercios, industrias, y otras empresas de servicio. Los cambios en la tecnología y en
los patrones de vida han sido igualmente significativos.
Esta situación resalta la impostergable necesidad de crear una nueva estructura administrativa,
más ágil que la organización existente. Esta nueva estructura debe contar con una mayor autonomía
operacional a los fines de implantar normas y métodos propios para la selección, reclutamiento,
adiestramiento y mejoramiento profesional de sus integrantes. Debe, además, permitir una
adecuada administración de la especializada flota vehicular necesaria para la actividad de extinción
de incendios.
El cuerpo de bomberos tiene que responder a las necesidades, riesgos y peligros de la vida
moderna para que pueda proteger efectivamente la vida y la seguridad en toda la isla mediante la
prevención y extinción de incendios. La prestación de este servicio tan esencial tiene que asegurar
que los reglamentos de seguridad y de prevención de incendios requieran la adopción de aquellos
sistemas modernos y eficaces para reducir a un mínimo los factores que causan y propagan los
incendios, así como los requisitos que permitan un rápido y seguro desalojo de las edificaciones.
Por otro lado, es indispensable que exista un programa agresivo y sistemático de inspección de
solares, edificaciones y estructuras para garantizar que se cumplan las medidas de seguridad
adoptadas por reglamento. Los programas de inspección y de ejercicios de salvamento tienen que
ser aún más rigurosos en aquellos lugares y estructuras que conllevan mayor riesgo de pérdidas de
vidas humanas en casos de incendio o explosión, tales como edificios multipisos, hoteles, escuelas,
hospitales y otros edificios que se utilicen para la celebración de asambleas y espectáculos
públicos.
El fuego ocurrido el 31 de diciembre de 1986 ha puesto de manifiesto la necesidad inaplazable
de ampliar el marco legal del cuerpo de bomberos a fin de dotarle de facultades adicionales para
facilitarle la labor de prevención de incendios e inspección de solares, edificaciones y estructuras.
A base de lo antes expresado, esta ley propone la creación del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico para proveer a la ciudadanía en general una adecuada seguridad y protección contra
incendios. Mediante esta ley, también se establecen con mayor claridad las obligaciones recíprocas
que corresponden a los funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, y a los dueños,
administradores y ocupantes de los edificios, estructuras y solares. Además, se tipifica la conducta
delictiva y se establecen penalidades. Esta ley recoge en gran medida, las recomendaciones
sugeridas por la Comisión de Seguridad contra Incendios, creada por el Gobernador a raíz del
incendio en el Hotel Dupont Plaza.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. — Título. — (25 L.P.R.A. § 331 nota)
Esta ley se denominará como “Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”
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Artículo 2. — Definiciones. — (25 L.P.R.A. § 331)
Para los propósitos de esta ley, las frases y términos que a continuación se expresan tendrán
el siguiente significado:
a) Equipos o aparatos de seguridad, protección o extinción de incendios—Incluye, pero no se
limita a, mangueras, extintores, hidrantes, detectores de humo, alarmas, pisteros de mangueras,
rótulos, luces y puertas de emergencia, así como válvulas y tubos de sistemas de rociadores contra
fuegos.
(b) Establecimiento comercial—Significa cualquier edificio, estructura o solar cuyo uso sea para
el expendio o venta de mercancía, para realizar transacciones de negocios o rendir servicios
profesionales. Entre éstos se incluyen, pero no se limitan a, restaurantes, estaciones de gasolina,
tiendas, bancos, barberías, estaciones de radio, estaciones de televisión, supermercados, ferreterías,
farmacias, consultorios médicos y oficinas de abogados.
(c) Cuerpo de Bomberos—Significa el organismo gubernamental cuya obligación será, entre
otras dispuestas en esta ley, prevenir y combatir fuegos, salvar vidas, garantizar a los ciudadanos
en general una protección adecuada contra incendios, así como determinar, una vez ocurrido el
siniestro, el origen y las causas del incendio.
(d) Jefe de Bomberos—Significa la persona encargada de la administración del Cuerpo de
Bomberos.
(e) Personal del Cuerpo de Bomberos—Significa todos los integrantes del Cuerpo de Bomberos
ya sean clasificados por puestos o por rango.
(f) Industria—Significa cualquier edificio, estructura o solar que sea utilizado para operaciones
de montaje, fabricación, manufactura, almacenaje, empaque o distribución de productos o en que
se realice cualquier otro proceso industrial. Entre éstos se incluyen, sin que constituya una
limitación, fábricas, laboratorios, imprentas, instalaciones farmacéuticas, refinerías de petróleo,
plantas petroquímicas, molinos de cereales, destilerías, almacenes de adeudo, centrales termoeléctricas, reactores nucleares e instalaciones donde se disponga, se procesen o se almacenen
desperdicios tóxicos o peligrosos. La definición de "Industria" incluirá a cualquier agencia o
instrumentalidad corporativa del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
(g) Material peligroso—Significa cualquier sustancia o material que haya sido identificado como
tal por el Departamento de Transportación Federal e incluido en la Sección 172.101 de la Subparte
B de la Parte 172 del Título 49 del Código de Reglamentación Federal, (49 CFR 172.101) que
exceda la cantidad máxima neta por sustancia permitida a ser transportada en una nave de carga
aérea en un solo paquete, según lo dispuesto por esta reglamentación y que cumpla con los
requerimientos de clase de peligro según se establecen en las Subpartes C a la J de la Parte 173 del
Título 49 del Código de Reglamentación Federal. También será parte de esta definición cualquier
químico peligroso según descrito en la Sección 370.2 de la Subparte A de la Parte 370 del Título
40 del Código de Reglamentación Federal, (40 CFR 370.2).
(h) Primeros Auxilios—significa las medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas
de accidentes o enfermedades repentinas en cualesquiera de las siguientes circunstancias: asfixia,
infartos cardiacos, sangrado grave, envenenamiento, quemaduras, golpe de calor e insolación,
desvanecimiento y fracturas, entre otros.
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Artículo 3. — Creación. — (25 L.P.R.A. § 331a)
Se crea en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico un organismo que se conocerá como
"Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico", cuya obligación será entre otras dispuestas en esta ley
prevenir y combatir fuegos, salvar vidas, garantizar a los ciudadanos en general una protección
adecuada contra incendios, así como determinar, una vez ocurrido el siniestro, el origen y las
causas del incendio. La sede del Cuerpo de Bomberos se establecerá en San Juan.
Artículo 4. — Organización. — (25 L.P.R.A. § 331b)
El Cuerpo de Bomberos será dirigido por el Jefe de Bomberos, quien será nombrado por el
Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. Desempeñará el cargo
por un término de seis (6) años o hasta que su sucesor sea nombrado.
El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico estará integrado por el Jefe de Bomberos, Jefes
Auxiliares de Bomberos, Comandantes de Bomberos, Capitanes, Tenientes, Sargentos, Cabos,
Bomberos, Bomberos Auxiliares, Bomberos Voluntarios e Inspectores. Se podrá crear, eliminar,
consolidar y modificar estos rangos según surjan las necesidades del servicio.
El Jefe de Bomberos determinará por reglamento la organización funcional del Cuerpo de
Bomberos y establecerá el orden de sucesión en caso de su ausencia, incapacidad o muerte. El
Cuerpo de Bomberos se considerará un Administrador Individual, conforme a las disposiciones de
la Ley Núm. 5 de 14 de Octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del
Servicio Público de Puerto Rico" [Nota: Derogada por la Ley 184-2004, derogada y sustituida por la Ley 82017, según enmendada, “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno
de Puerto Rico”] .

Artículo 5. — Jornada de trabajo. — (25 L.P.R.A. § 331b-1) [Nota: La Sección 1 de la Ley 199-1995
añadió este Art. 5 y la Sección 3 de dicha ley renumeró todos los artículos subsiguientes desde el Art. 6 al Art. 36
inclusive]

(a) La jornada legal de trabajo del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico será no mayor de ocho
(8) horas diarias, ni mayor de cuarenta (40) horas a la semana. Los miembros del Cuerpo de
Bomberos de Puerto Rico que presten servicios de naturaleza administrativa o ejecutiva o de
confianza y los que estén asistiendo a cursos de adiestramiento ofrecidos o auspiciados por el
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, estarán excluidos de las disposiciones de este inciso,
correspondiendo al Jefe de Bomberos la fijación de sus respectivos horarios de trabajo, tanto diaria
como semanalmente y la concesión de días libres.
(b) Todo miembro del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico que trabaje en exceso de la jornada
legal establecida en el inciso (a) de este Artículo tendrá derecho a que se le paguen las horas en
exceso de tal jornada a razón de tiempo doble sólo en situaciones de emergencia y a razón de
tiempo y medio (1.5) en situaciones de necesidad, pero no de emergencia. Disponiéndose, que el
pago de las horas deberá hacerse dentro de un término máximo de sesenta (60) días.
(c) El jefe de la unidad de trabajo llevará un registro de asistencia para cada miembro de dicha
unidad en el que se registrarán las horas regulares y extra trabajadas por dichos miembros,
certificará semanalmente el total de horas trabajadas por cada miembro y expresará el nombre del
oficial que autorizó a trabajar horas en exceso de la jornada legal y la justificación para así
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autorizarlas, cuando así fuera el caso. Corroborada la certeza de la información contenida en dicha
certificación, el miembro del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico vendrá obligado a firmar dicho
registro de asistencia.
(d) El programa de trabajo se formulará de tal manera que se reduzca un mínimo la necesidad de
trabajo en exceso de las horas regulares; no obstante, los miembros del Cuerpo de Bomberos de
Puerto Rico vendrán obligados a trabajar en exceso de la jornada legal de trabajo aquí establecida,
en los siguientes casos:
(1) En casos de fuerza mayor o emergencia, tales como terremotos, incendios, inundaciones,
huracanes, períodos eleccionarios, motines y cualesquiera otros que fueren declarados como
tales por el Gobernador.
(2) Cuando por necesidad del servicio y para beneficio del servicio público, ello fuere
necesario.
Disponiéndose, que la notificación o autorización para trabajar en exceso de la jornada legal
se hará con antelación a efectuar el trabajo, salvo en circunstancias de emergencia.
(e) El tiempo que los miembros invierten en los tribunales de justicia en calidad de testigos, citados
mediante orden para comparecer oficialmente ante cualquier funcionario, organismo o comisión
gubernamental o municipal se considerará como de naturaleza oficial y será computado a los
efectos de jornada legal de trabajo.
(f) El tiempo que un miembro del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico que estuviere franco de
servicio o disfrutando de licencia por vacaciones, empleare en asuntos oficiales del servicio, le
será considerado como tiempo trabajado a los fines de su jornada legal y de computar [sic] el pago
por cualesquiera horas trabajadas en exceso de ésta, siempre que presente el correspondiente
informe acreditativo de su labor e intervención. Del miembro encontrarse disfrutando de su
licencia por vacaciones, se le adicionará el día trabajado, el número de días que tengan acumulado
hasta ese momento.
(g) El jefe del Cuerpo de Bomberos establecerá mediante reglamento las normas de compensación
de horas en exceso de la jornada legal de trabajo, el máximo de horas que podrán trabajar los
miembros del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, las excepciones a este máximo y aquellas otras
condiciones necesarias para hacer cumplir los propósitos de este Artículo. Este reglamento tiene
que estar listo a más tardar dentro de los ciento veinte (120) días a partir de la vigencia de esta ley.
(h) Todo miembro del Cuerpo de Bomberos que esté en servicio podrá recibir descuentos en
establecimientos de comida siempre y cuando dicho establecimiento así lo ofrezca
voluntariamente. Ningún miembro del Cuerpo de Bomberos podrá ofrecer ningún servicio a
cambio de recibir dicho descuento.
Artículo 6. — Deberes y Poderes del Jefe de Bomberos. — (25 L.P.R.A. § 331c)
El Jefe de Bomberos tendrá los deberes y poderes que se establecen a continuación:
(a) Adoptar, previa consulta y aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, reglas y
reglamentos expresando en detalle la organización funcional y administración del Cuerpo de
Bomberos, las obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miembros, así como las insignias
y el uniforme que éstos utilizarán, y cualquier otro asunto relacionado con el funcionamiento del
Cuerpo. Podrá, igualmente, adoptar, enmendar, y modificar aquellos reglamentos que sean
necesarios y convenientes para cumplir con los fines y objetivos de esta ley.
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(b) Adoptar, de conformidad con las normas y reglamentos establecidos por la Oficina Central de
Administración de Personal, reglas y reglamentos que sean necesarios para la administración de
personal del Cuerpo de Bomberos, incluyendo lo relacionado con requisitos de ingreso,
nombramientos, traslados, jornada de trabajo, normas específicas de retribución, medidas
disciplinarias, licencias, así como normas específicas para el ascenso de sus miembros.
(c) Adoptar reglas y reglamentos que sean necesarios para establecer los requisitos de ingreso,
obligaciones, responsabilidad y conducta de los miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios,
así como el uniforme y equipos a ser utilizados por éstos.
(d) Hacer las investigaciones y exámenes que sean necesarios respecto a los actos de cualquier
oficial o miembro del Cuerpo, o a la forma en que se están administrando en cualquier distrito los
asuntos relativos a la prevención y extinción de incendios.
(e) Llevar un registro en el que se hagan constar todos los incendios y los hechos relacionados con
los mismos, incluyendo estadísticas sobre la extensión de dichos incendios y el daño causado por
ellos, si las pérdidas estaban aseguradas y, en caso afirmativo, hasta qué límite. Dicho registro se
llevará diariamente por los informes que rindan los encargados de cada distrito. Los informes antes
mencionados serán documentos públicos.
(f) Rendir al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa, no más tarde de la segunda
semana del mes de enero de cada año, un informe que contendrá un resumen de todas las
actividades llevadas a cabo por el Cuerpo durante el año, con aquellas estadísticas que
corresponda[n], incluyendo un inventario de los hidrantes a nivel nacional y el estado en que se
encuentran.
(g) Realizar las investigaciones necesarias para determinar la causa y origen de los incendios, así
como preparar los informes correspondientes sobre estos casos, sin menoscabo a las facultades
que ostentan la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia en la investigación y
procesamiento en casos de incendios de naturaleza criminal.
En casos en que la investigación del Cuerpo de Bomberos revele, tenga información o
indicios de conducta delictiva en un incendio se notificará de inmediato a la Policía de Puerto Rico
y al Departamento de Justicia.
(h) Tener comando y dominio absolutos en los casos de incendio y alarmas de incendio en toda la
isla, mientras dure el evento o la alarma de incendio, sobre todos los aparatos, equipo y personal
encomendádosle. Podrá expedir de tiempo en tiempo las órdenes de emergencia que considere
necesarias para el gobierno de los encargados de distrito, los bomberos a sueldo y los bomberos
voluntarios.
(i) Solicitar y recibir donativos de dinero y bienes muebles e inmuebles del gobierno federal o de
cualquier persona natural, entidad pública o privada, ya sea en fideicomiso o en propiedad, o en
cualquiera otra forma. Disponiéndose, que las donaciones se utilizarán exclusivamente para
cumplir los objetivos de esta ley. Cuando se trate de dinero o de cualquier otra ayuda financiera,
los fondos recibidos deberán depositarse en el Fondo Especial creado por virtud de esta ley.
(j) Solicitar y obtener los servicios técnicos de cualesquiera de los funcionarios y empleados del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que a su juicio fueren necesarios para llevar
a cabo los propósitos de esta ley, previa la autorización del jefe de la agencia concernida, fuera de
las horas laborables del empleado y sin sujeción a lo dispuesto en el Artículo 177 del Código
Político de 1902 (3 L.P.R.A. § 551). Podrá, además, solicitar a las agencias gubernamentales y
éstas autorizar el destaque de empleados públicos en dicha agencia para llevar a cabo los propósitos
de esta ley.
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(k) Colaborar y asesorar a aquellas personas que así lo soliciten en la preparación de los planes de
evacuación de edificios y estructuras en situaciones de incendio o emergencia y en la ejecución de
los ejercicios de simulacro de estos planes.
(l ) Contratar conforme a las leyes y reglamentos aplicables, los servicios técnicos y profesionales
que entendiere necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta ley.
(m) Hacer y formalizar conforme a las leyes y reglamentos aplicables aquellos convenios,
arrendamientos, contratos y otros instrumentos necesarios o pertinentes en el ejercicio de sus
poderes y deberes.
(n) Comparecer en los tribunales únicamente a través del Secretario de Justicia para instar las
acciones que procedan a tenor con la ley y los reglamentos correspondientes.
(o) Adoptar reglas y reglamentos para la observancia de las debidas condiciones de seguridad,
medios de egreso y para evitar incendios en sitios de recreo y deportes, en las industrias,
establecimientos comerciales, escuelas, hoteles, hospitales, en los edificios destinados a
exhibiciones, asambleas o espectáculos públicos, edificios multipisos de uso comercial, así como
áreas comunes de edificios multipisos de uso residencial, vías públicas y en cualquier otro edificio,
estructura o solar que no sea de uso residencial. Asimismo, adoptará las reglas y reglamentos para
autorizar la operación de equipos de diversión. Dicho reglamento exigirá la inspección por un
ingeniero mecánico acreditado y autorizado a ejercer su profesión en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, que deberá tener un seguro de responsabilidad pública vigente, sin perjuicio de
cualquier seguro que se le requiera por alguna otra ley o reglamento. Igualmente, deberán cumplir
con este requisito cualesquiera otras personas que puedan ser responsabilizadas por el
mantenimiento y funcionamiento de dichos equipos. El reglamento promulgado de conformidad
con los propósitos de esta ley prevalecerá sobre cualquier otro reglamento sobre la misma materia.
(p) Adoptar reglas y reglamentos para establecer la cabida máxima de personas permitida en
aquellos edificios o estructuras destinados a exhibiciones, asambleas, espectáculos públicos o de
uso comercial con el propósito de brindar las debidas condiciones de seguridad para un rápido
desalojo de sus ocupantes.
(q) Cobrar por las inspecciones de edificaciones, apartamentos, locales, terrenos o cualquier
estructura privada o cuasi pública que se realicen no más tarde de cinco (5) días laborables a partir
de la fecha en que se solicita.
En el caso particular de las inspecciones individuales realizadas a la totalidad de los kioscos
de los artesanos, artistas plásticos, escritores, editores y otros creadores de similar naturaleza que
participan en ferias y eventos artísticos y culturales que son organizados, dirigidos o auspiciados
por agencias gubernamentales y/o entidades sin fines de lucro se considerarán como una sola
inspección para fines del pago de la inspección sin importar el número de kioscos individuales de
que se trate. El costo de dicha inspección será de cien ($100) dólares por la totalidad de los días
que dure dicho evento y/o actividad de que se trate. El costo de esta inspección será asumido por
las agencias gubernamentales y/o organizaciones sin fines de lucro y no será trasferido a los
artesanos, artistas plásticos, escritores, editores y otros creadores de similar naturaleza que
participan en ferias y eventos artísticos y culturales con instalaciones individuales para la
exposición y ventas de una obra. El costo de la inspección en el caso de las actividades organizadas
por entidades privadas que no cualifiquen como organizaciones sin fines de lucro será determinado
por el Cuerpo de Bomberos mediante Reglamento; sin embargo, dicho costo no puede ser
transferido por dichas entidades a los grupos aquí mencionados y exentos.
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(r) Cobrar a los planes de seguros de salud por el servicio de emergencias médicas dentro del
territorio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus posesiones.
(s) Adoptar las reglas y reglamentos necesarios para la implantación de los incisos (q) y (r)
anteriores.
(t) Solicitar y obtener de cualquier industria o establecimiento comercial que utilice, almacene o
produzca materiales peligrosos, una notificación por escrito de la presencia de dichos materiales
peligrosos en su solar, edificio o estructura. La notificación solicitada deberá detallar la clase de
peligro según se establece en el 49 CFR 172. 101 o en el 40 CFR 370.20 y siguientes, de cada
material peligroso, así como el lugar dentro de las instalaciones de la industria o establecimiento
comercial donde comúnmente se ubican estos materiales. La industria o establecimiento deberá
informar además los lugares precisos a donde se envían o donde se eliminan sus desechos
peligrosos. La información solicitada deberá ser periódicamente evaluada y analizada por el
personal que designe el Jefe Auxiliar del Negociado de Prevención de Incendios y los resultados
de esa evaluación y análisis serán referidos inmediatamente a la estación de bomberos que da
servicio al lugar donde ubica la industria o el establecimiento en cuestión
(u) Inspeccionar el funcionamiento de los hidrantes (bocas de incendio), informar sus hallazgos a
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para que esta última proceda a repararlos, según lo
dispuesto en el inciso (p) de la Sección 4 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según
enmendada, e identificar las comunidades que sean vulnerables a incendios. A esos efectos,
coordinará con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la elaboración de un plan de trabajo
que tomará en consideración los siguientes aspectos:
1. Desarrollo de una estructura interagencial;
2. Evaluación, revisión y actualización constante de la información y los procedimientos de
inspección, operación y mantenimiento preventivo vigentes;
3. desarrollo de un plan de orientación a la ciudadanía sobre la importancia de proteger los
hidrantes; y
4. evaluación de nuevas ideas que tengan como propósito ayudar a la conservación de los
hidrantes.
(v) Autorizar el pago de los gastos del servicio fúnebre de los miembros del Cuerpo de Bomberos
hasta un máximo de dos mil (2,000) dólares, cuando fallecieren en el cumplimiento de su deber.
Este pago se efectuará con cargo a los gastos de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico, y no más tarde de los diez (10) días laborables siguientes a la fecha en que fallezca el
miembro del Cuerpo. Dicho trámite será independiente de cualquier otra compensación o beneficio
a que tengan derecho el cónyuge o los dependientes de estos servidores públicos.
Artículo 7. — Jefes Auxiliares. — (25 L.P.R.A. § 331)
Se crean por la presente los puestos de Jefes Auxiliares de Bomberos, los que responderán
directamente al Jefe de Bomberos y servirán en dichas posiciones a discreción de éste. Los Jefes
Auxiliares estarán en el Servicio de Confianza. Dichos Jefes Auxiliares de Bomberos tendrán a su
cargo las áreas operacionales que por reglamento se establezcan y serán responsables de la
administración y supervisión del personal a su cargo. Cualquier miembro regular del Cuerpo de
Bomberos podrá ser nombrado Jefe Auxiliar. Cuando esto ocurra, retendrá su rango permanente y
una vez cesen en sus funciones como Jefes Auxiliares regresarán a su rango permanente y al sueldo
que al momento le correspondería de haber estado ejerciendo el puesto.
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Artículo 8. — Comandantes de Bomberos. — (25 L.P.R.A. § 331e)
Se crean por la presente los puestos de Comandantes de Bomberos, quienes responderán al
Jefe de Bomberos directamente o por conducto de los Jefes Auxiliares de Bomberos. Los
Comandantes de Bomberos estarán en el Servicio de Confianza. Los Comandantes de Bomberos
tendrán a su cargo las zonas operacionales que por reglamento se establezcan. Cualquier miembro
regular del Cuerpo de Bomberos podrá ser nombrado Comandante. Cuando esto ocurra, retendrá
su rango permanente y una vez que cese en sus funciones de Comandante regresará a su rango
permanente y al sueldo que al momento le correspondería de haber estado ejerciendo el puesto.
Artículo 9. — Capitanes y Tenientes de Bomberos. — (25 L.P.R.A. § 331f)
Se crean por la presente los puestos de Capitán de Bomberos y Teniente de Bomberos.
Tanto el Capitán de Bomberos como el Teniente de Bomberos estarán en el Servicio de Carrera.
Tendrán a su cargo los distritos y funciones que por reglamento se establezcan.
Artículo 10. — Reglamentos. — (25 L.P.R.A. § 331g)
Los reglamentos que apruebe el Jefe de Bomberos por virtud de esta ley, salvo aquéllos
necesarios para el funcionamiento interno y administrativo, deberán cumplir con los requisitos de
la Ley Núm. 112 de 30 de Junio de 1957, conocida como "Ley sobre Reglamentos de 1958" [Nota:
Derogada por la Ley 170-1988; derogada y sustituida por la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”] .

Antes de adoptar o enmendar los reglamentos que se autorizan por el Artículo 6, incisos
(o) y (p) de esta ley [25 L.P.R.A. § 331c(o) y (p)], el Jefe de Bomberos celebrará vistas públicas
para la discusión de las disposiciones especiales contenidas en los mismos. Las vistas públicas se
celebrarán luego de dar aviso público, mediante notificación en dos (2) periódicos de circulación
general en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, señalando la fecha, sitio y naturaleza del acto.
Dicha notificación se hará quince (15) días antes de la celebración del acto. Deberán, además,
celebrarse conjuntamente con las vistas públicas requeridas conferencias técnicas sobre la
necesidad, alcance y otros datos sobresalientes de las disposiciones reglamentarias en las cuales
podrá participar el público en general.
Los reglamentos de seguridad contra incendios, adoptados por el Jefe de Bomberos,
deberán ser cónsonos con las normas establecidas por otras agencias regulatorias, tales como la
Administración de Reglamentos y Permisos, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y
la Comisión de Servicio Público, las que han implantado requerimientos de protección contra
incendios en las edificaciones y en los vehículos utilizados para el transporte comercial de líquidos
inflamables, respectivamente.
El Jefe de Bomberos deberá adoptar aquellos reglamentos que sean necesarios para la
administración del personal del Cuerpo de Bomberos. Estos reglamentos deben estar en armonía
con las normas establecidas por la Oficina Central de Administración de Personal para mantener
una conformidad en el sistema de Servicio Público de Puerto Rico. Disponiéndose, que hasta tanto
no se adopten dichos reglamentos el Cuerpo de Bomberos se regirá por los reglamentos de personal
sobre las áreas esenciales al principio de mérito y sobre las áreas no esenciales para los empleados

Rev. 21 de agosto de 2018

www.ogp.pr.gov

Página 9 de 18

“Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico” [Ley 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada] DEROGADA

de carrera y de confianza de la Administración Central. Los reglamentos de seguridad vigentes a
la fecha de esta ley continuarán en vigor hasta que se adopte la nueva reglamentación.
Artículo 11. — Autoridad para Realizar Inspecciones. — (25 L.P.R.A. § 331h)
El Jefe de Bomberos o cualquier miembro del Servicio de Bomberos de Puerto Rico
debidamente autorizado realizará inspecciones e investigaciones de solares, edificios, estructuras,
durante horas regulares de trabajo o en cualquier otro momento cuando la situación particular así
lo amerite, para detectar violaciones a las leyes o reglamentos de seguridad, protección y
prevención de incendios o la existencia de cualquier situación o práctica que conlleve la posibilidad
de que se produzca un incendio o explosión o de que se ocasione la muerte o se produzca daño
físico a las personas o a la propiedad, así como para determinar el origen y causa de un incendio.
Para llevar a cabo las inspecciones e investigaciones antes mencionadas, el Jefe de
Bomberos tendrá libre acceso a todos aquellos sitios donde se realicen ocupaciones industriales,
comerciales, sitios de recreo y deporte, hospitales, escuelas, hoteles, edificios destinados a
exhibiciones, asambleas o a espectáculos públicos, edificios multipisos de uso comercial y áreas
comunes de edificios multipisos de uso residencial, así como en cualquier otro edificio, estructura
o solar que no sea de uso residencial, con el propósito de obtener información o verificar
investigaciones con respecto a la seguridad de las personas y velar por el estricto cumplimiento de
aquellas reglas y reglamentos que hubieren sido establecidos por dicho Jefe de Bomberos,
adoptados conforme a lo expresado en esta ley o aprobados según lo dispone la Ley Núm. 112 del
30 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Ley sobre Reglamentos de 1958" [Nota:
Derogada por la Ley 170-1988; derogada y sustituida por la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”] , o de aquellos reglamentos adoptados por la Administración de

Reglamentos y Permisos relacionados con el número de personas que pueden ocupar un lugar o
área, la capacidad de las salidas, medios de egreso u otras disposiciones sobre la seguridad contra
incendios en las edificaciones. También se faculta al Jefe de Bomberos a velar por el estricto
cumplimiento de aquellos reglamentos adoptados por la Comisión de Servicio Público por virtud
de la Ley Núm. 109 de 28 de Junio de 1962, según enmendada (27 L.P.R.A. secs. 1001 et seq.),
en lo que respecta a los requerimientos de seguridad y protección contra incendios en los vehículos
de motor o arrastres utilizados para el transporte comercial de líquidos inflamables.
Artículo 12. — Coordinación Interagencial; Notificación de violación. — (25 L.P.R.A. §
331i)
El Jefe de Bomberos realizará los esfuerzos razonables para coordinar cualquier acción
tomada bajo esta ley con las demás agencias gubernamentales que tengan algún tipo de jurisdicción
sobre el caso, a los fines de evitar duplicidad de esfuerzos o conflictos en las ocasiones o
requerimientos relacionados con la protección contra incendios que afecten la seguridad de la
ciudadanía en general. Si después de una inspección o investigación el Jefe de Bomberos determina
que el dueño, administrador, encargado u ocupante de solares, sitios de recreo y deportes,
industrias, establecimientos comerciales, hoteles, hospitales, edificios destinados a exhibiciones,
asambleas o a espectáculos públicos, edificios multipisos de uso comercial, áreas comunes de
edificios multipisos de uso residencial, así como a cualquier otro solar, edificio o estructura que
no sea de uso residencial, ha violado cualquier disposición de ley o reglamento de seguridad o
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prevención de incendio, notificará por escrito a la persona concernida la naturaleza de la violación
y le fijará un término razonable para corregir la deficiencia señalada, tomando en consideración la
seriedad de la violación y el riesgo que ello representa para la seguridad de las personas y la
propiedad. La orden emitida prescribirá las prácticas, medios o métodos que la persona deberá
adoptar para cumplir con las leyes y reglamentos en vigor y, además, apercibirá a la persona que
de no tomar la acción correctiva o cumplir con la orden dentro del término señalado, el Jefe de
Bomberos podrá imponer las sanciones que correspondan por tal incumplimiento.
Artículo 13. — Reconsideración de Orden. — (25 L.P.R.A. § 331)
Dentro del término fijado para tomar la acción correctiva, la persona afectada podrá
solicitar al Jefe de Bomberos la reconsideración de la orden estableciendo los fundamentos en que
basa su petición. El Jefe de Bomberos emitirá a la brevedad posible una orden confirmando o
modificando su determinación.
Artículo 14. — Inspecciones Anuales. — (25 L.P.R.A. § 331k)
El Jefe de Bomberos llevará a cabo por lo menos una inspección anual de todos aquellos
edificios, estructuras o solares que constituyen un grave riesgo a la seguridad de las personas y la
propiedad con el propósito de detectar cualquier violación a las leyes y reglamentos de seguridad
y prevención de incendios o la existencia de cualquier situación o práctica que conlleve la
posibilidad de que se produzca un incendio o explosión o se ocasione la muerte o se produzca daño
físico a las personas o a la propiedad, a los fines de ordenar que se tomen las medidas correctivas
pertinentes. Los edificios, estructuras o solares cubiertos por este Artículo son aquellos edificios
comerciales, industriales o gubernamentales, así como los hoteles, hospitales, escuelas e
instituciones de educación superior, los sitios de recreo y deportes y todos aquellos edificios
destinados a la celebración de asambleas, exhibiciones o espectáculos públicos, edificios
multipisos de uso comercial, así como las áreas comunes de edificios multipisos de uso residencial.
Artículo 15. — Multas Administrativas; Desalojo Temporero. — (25 L.P.R.A. § 331 l)
El Jefe de Bomberos, previa notificación y vista, tendrá facultad para imponer multas
administrativas hasta un máximo de diez mil (10,000) dólares por la violación de las leyes o
reglamentos de seguridad y prevención de incendios o el incumplimiento a las órdenes,
resoluciones o decisiones que emita al amparo de éstos. El Jefe de Bomberos adoptará la
reglamentación necesaria para cumplir con estos fines. Cada día en que se incurra en una misma
violación, ésta será considerada como una violación distinta y separada.
Podrá asimismo el Jefe de Bomberos ordenar el desalojo temporero de cualquier solar,
edificio o estructura que no sea de uso residencial, cuando se determine que la violación a leyes y
reglamentos de seguridad y prevención de incendios constituye un grave riesgo a la seguridad de
las personas o a la propiedad. La orden de desalojo emitida bajo este Artículo será notificada
personalmente al dueño, administrador, encargado u ocupante de la propiedad afectada, o su
representante. El desalojo temporero ordenado por el Jefe de Bomberos no excederá de un término
de veinticuatro (24) horas. Disponiéndose, que el Jefe de Bomberos, previa celebración de vista
administrativa, estará facultado para extender el término de una orden de desalojo temporero
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cuando persista el grave riesgo a la seguridad de las personas o a la propiedad. Dicha orden se
mantendrá en vigor hasta que se corrijan las deficiencias señaladas.
Artículo 16. — Autoridad para Recibir Testimonios y Expedir Citaciones. — (25 L.P.R.A. §
331)
El Jefe de Bomberos o sus representantes autorizados tendrán facultad para recibir
testimonios, tomar juramentos, expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos o la
presentación de evidencia documental o de otra índole que sea necesaria para lograr los propósitos
de esta ley.
Artículo 17. — Revisión Judicial. — (25 L.P.R.A. § 331n)
Cualquier persona adversamente afectada por una orden, resolución o decisión del Jefe de
Bomberos emitida de conformidad con esta ley podrá solicitar, dentro de los treinta (30) días
siguientes al recibo de la notificación, la revisión judicial que dicha orden, resolución o decisión
ante la Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia.
La radicación del recurso de revisión no suspenderá los efectos de dicha orden, resolución
o decisión, a menos que el tribunal así lo ordene a solicitud de parte interesada, previa vista y
determinación de que la parte contra la que se hubiere dictado sufrirá daños graves o irreparables
de no decretarse tal suspensión.
Artículo 18. — Autoridad para Recurrir al tribunal. — (25 L.P.R.A. § 331o)
El Jefe de Bomberos podrá recurrir al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico para
solicitar que se ponga en vigor cualquier orden, resolución o decisión que haya emitido por virtud
de esta ley. El incumplimiento de una orden judicial declarando con lugar tal solicitud constituirá
desacato al tribunal. La decisión del Jefe de Bomberos permanecerá en toda su fuerza y vigor hasta
tanto no haya una decisión judicial final y firme revocando o modificando la orden del Jefe de
Bomberos.
Artículo 19. — Responsabilidad de Cumplimiento. — (25 L.P.R.A. § 331p)
El Jefe de Bomberos y los dueños, sus representantes, administradores, encargados u
ocupantes de solares, edificios o estructuras, sujetos a las disposiciones de esta ley o de los
reglamentos u órdenes, resoluciones o decisiones emitidas a su amparo tendrán la responsabilidad
de hacer cumplir y de que se cumplan, respectivamente, los señalamientos prescritos en esta ley,
sus reglamentos o en las órdenes, resoluciones o decisiones del Jefe de Bomberos.
Artículo 20. — Penalidades por Impedir Inspecciones e Investigaciones. — (25 L.P.R.A. §
331q)
Cualquier dueño, administrador u ocupante o su representante que rehusare permitir la
entrada a los sitios indicados en esta ley, o que de cualquier otra manera interviniera con algún
miembro del Servicio [Cuerpo] de Bomberos de Puerto Rico, autorizado para hacer inspecciones
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e investigaciones, estorbando su entrada a cualquiera de los mismos, será culpable de un delito
menos grave y convicto que fuere por la primera infracción será castigado con una multa no menor
de cincuenta (50) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares o reclusión por un período no menor
de treinta (30) días, ni mayor de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal.
Disponiéndose, que el tribunal podrá, en sustitución de la pena de reclusión, imponer la pena de
prestación de servicios en la comunidad, según lo establecido en el Artículo 49B de la Ley Núm.
115 de 22 de Julio de 1974, según enmendada [Nota: Actual Artículo 52 de la Ley 146-2012, según
enmendada, “Código Penal de Puerto Rico”] , en una actividad relacionada con el Cuerpo de Bomberos
de Puerto Rico.
Toda violación subsiguiente constituirá un delito grave y se le impondrá al convicto una
pena de reclusión por un término fijo de un (1) año. De mediar circunstancias agravantes, la pena
fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses y un día. El tribunal, a su
discreción, podrá imponer la pena fija de reclusión establecida o pena de multa que no excederá
de dos mil (2,000) dólares, o ambas penas.
Cualquier industria o establecimiento comercial que incumpla lo aquí dispuesto será convicta
por delito menos grave sujeto a una pena de multa hasta cinco mil (5,000) dólares o seis (6) meses
de cárcel o ambas penas a discreción del Tribunal.
Artículo 21. — Penalidades por Ocasionar Incendios; Negligencia. — (25 L.P.R.A. § 331)
Toda persona que negligentemente, o por no tomar las debidas precauciones, ocasione un
incendio o contribuya en alguna forma con su negligencia para que éste se desarrolle o propague,
será castigada por la primera infracción con pena de reclusión por un término no menor de treinta
(30) días ni mayor de seis (6) meses o multa no menor de trescientos (300) dólares ni mayor de
quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Disponiéndose, que el tribunal
podrá, en sustitución de la pena de reclusión, imponer la pena de prestación de servicios en la
comunidad, según lo establecido en el Artículo 49B de la Ley Núm. 115 de 22 de Julio de 1974,
según enmendada [Nota: Actual Artículo 52 de la Ley 146-2012, según enmendada, “Código Penal de Puerto
Rico”] , en una actividad relacionada con el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
Toda violación subsiguiente constituirá un delito grave y se le impondrá al convicto una
pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena
fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias
atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año. El tribunal, a su discreción, podrá
imponer la pena fija de reclusión establecida o pena de multa que no excederá de dos mil (2,000)
dólares, o ambas penas.
Se considerará que un incendio ha sido causado por negligencia del dueño, ocupante o
administrador de un edificio, si dicha persona ha dejado de cumplir con los reglamentos u órdenes
de las autoridades competentes para evitar o prevenir incendios, o ha dejado de adquirir
voluntariamente todos aquellos aparatos extintores de incendios o de cualquier otra clase
requeridos por dicha autoridad.
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Artículo 22. — Daños a Equipos o Aparatos de Seguridad, Protección o Extinción de
Incendios. — (25 L.P.R.A. § 331s)
Toda persona que destruya, inutilice, altere, haga desaparecer o dañe cualquier equipo o
aparato de seguridad, protección o extinción de incendios será sancionada con pena de reclusión
por un término no menor de noventa (90) días ni mayor de seis (6) meses o multa de quinientos
(500) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Disponiéndose, que el tribunal podrá, en
sustitución de la pena de reclusión, imponer la pena de prestación de servicios en la comunidad,
según lo establecido en el Artículo 49B de la Ley Núm. 115 de 22 de Julio de 1974, según
enmendada [Nota: Actual Artículo 52 de la Ley 146-2012, según enmendada, “Código Penal de Puerto Rico”] , en
una actividad relacionada con el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.
Toda violación subsiguiente constituirá un delito grave y se le impondrá al convicto una
pena de reclusión por un término fijo de cuatro (4) años. De mediar circunstancias agravantes, la
pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de mediar
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. El tribunal, a su
discreción, podrá imponer la pena fija de reclusión establecida o pena de multa que no excederá
de tres mil (3,000) dólares, o ambas penas.
Artículo 23. — Apropiación Ilegal de Equipos o Aparatos de Seguridad, Protección o
Extinción de Incendios. — (25 L.P.R.A. § 331t)
Toda persona que ilegalmente se apropie sin violencia ni intimidación de cualquier equipo
o aparato de seguridad, protección o extinción de incendios perteneciente a otra persona será
sancionada con pena de reclusión por un término no menor de noventa (90) días ni mayor de seis
(6) meses o multa de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del tribunal.
Disponiéndose, que el tribunal podrá, en sustitución de la pena de reclusión, imponer la pena de
prestación de servicios en la comunidad, según lo establecido en el Artículo 49B de la Ley Núm.
115 de 22 de Julio de 1974, según enmendada [Nota: Actual Artículo 52 de la Ley 146-2012, según
enmendada, “Código Penal de Puerto Rico”] , en una actividad relacionada con el Cuerpo de Bomberos
de Puerto Rico.
Toda violación subsiguiente constituirá un delito grave y se le impondrá al convicto una
pena de reclusión por un término fijo de cuatro (4) años. De mediar circunstancias agravantes, la
pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de mediar
circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. El tribunal, a su
discreción, podrá imponer la pena fija de reclusión establecida o pena de multa que no excederá
de tres mil (3,000) dólares, o ambas penas.
Artículo 24. — Recibo y Transportación de Equipos o Aparatos de Seguridad, Protección o
Extinción de Incendios. — (25 L.P.R.A. § 331u)
Toda persona que compre, reciba, retenga, transporte, traslade o disponga de algún equipo
o aparato de seguridad, protección o extinción de incendios, a sabiendas de que fue obtenido
mediante apropiación ilegal, robo, extorsión, o cualquier otra forma ilícita será sancionada con
pena de reclusión por un término fijo de cuatro (4) años. De mediar circunstancias agravantes, la
pena fijada podrá ser aumentada hasta un máximo de seis (6) años; de mediar circunstancias
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atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. El tribunal, a su discreción, podrá
imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión establecida o ambas penas.
Artículo 25. — Flota vehicular. — (25 L.P.R.A. § 331v)
Por la presente se faculta al Jefe de Bomberos de Puerto Rico para administrar la flota
vehicular de la agencia. Será de su entera responsabilidad el comprar, mantener y reparar la flota
vehicular de la agencia. Además, podrá organizar talleres de reparación o contratar con talleres
privados el mantenimiento y reparación de las unidades en servicio y todas aquellas que se
adquieran en el futuro. El Jefe de Bomberos adoptará la reglamentación que para estos propósitos
ha establecido la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico y se regirá
estrictamente por las normas fiscales del Departamento de Hacienda.
Artículo 26. — Academia de Bomberos. — (25 L.P.R.A. § 331w)
Se crea, adscrita al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, la Academia de Bomberos. La
misma estará dirigida por un Jefe Auxiliar que tendrá a su cargo el área operacional relacionada
con adiestramiento y entrenamiento de los miembros del Cuerpo. Le corresponderá implantar
programas para la educación y adiestramiento del personal del Cuerpo de Bomberos, agencias,
corporaciones públicas y departamentos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
municipios y para la empresa privada en medidas de prevención, técnicas de extinción y rescate.
El adiestramiento y entrenamiento de los miembros del Cuerpo debe incluir un curso de
primeros auxilios básicos y avanzados, incluyendo resucitación cardiopulmonar “C.P.R.”, con el
propósito de que cada uno de ellos salga preparado para aplicar medidas terapéuticas urgentes
cuando las circunstancias así lo requieran. Estas situaciones de emergencia pueden ser cualesquiera
de las siguientes: asfixia, infartos cardiacos, sangrado grave, envenenamiento, quemaduras, golpe
de calor e insolación, desvanecimiento y fracturas, entre otros.
Se faculta al Jefe de Bomberos a cobrar una suma módica por los adiestramientos. La
misma será fijada mediante acuerdo y contrato entre la parte solicitante y el Jefe del Cuerpo de
Bomberos. Los dineros recaudados por este concepto se depositarán en el Fondo Especial creado
por virtud de esta ley.
Artículo 27. — Uniforme y equipo. — (25 L.P.R.A. § 331x)
El Jefe de Bomberos determinará mediante reglamento el traje e insignias que habrán de
constituir el uniforme oficial del Cuerpo. Todas las prendas de vestir, el uniforme y el equipo que
se prescribe serán suministrados a los miembros del Cuerpo de Bomberos por cuenta del Gobierno.
Disponiéndose, que por uniforme y prendas de vestir se entenderá la chaqueta, camisa, corbata,
pantalón, medias, botas, zapatos, gorra, capa, casco de seguridad, guantes e insignias que vienen
obligados a usar los miembros del Cuerpo de conformidad con el reglamento y con la labor que
tienen que desempeñar. Las asignaciones para la compra de los uniformes y equipo serán
consignadas anualmente en el presupuesto de la agencia.
Queda prohibido el uso por cualquier persona que no sea miembro del Cuerpo de Bomberos
de Puerto Rico, del uniforme o combinación de prendas exteriores antes mencionadas que
identifiquen a quien las use como un miembro del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Toda
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persona que viole la prohibición antes dispuesta incurrirá en delito menos grave y convicta que
fuere se le impondrá pena de reclusión por un término no menor de treinta (30) días ni mayor de
seis (6) meses o multa no menor de trescientos (300) dólares ni mayor de quinientos (500) dólares
o ambas penas a discreción del tribunal.
Artículo 28. — Banda del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. — (25 L.P.R.A. § 331y)
Por la presente se provee para la organización de una banda que se denominará "Banda del
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico", cuya organización y composición se determinará en el
Reglamento de Bomberos, así como las reglas de su gobierno y administración. Sus integrantes
dedicarán por lo menos un cincuenta por ciento (50%) del tiempo hábil de trabajo a labores
regulares propias del Cuerpo de Bomberos, según lo determine el Jefe de Bomberos.
Mientras se desempeñen como miembros de la Banda, sus integrantes ostentarán aquellos
rangos que el Jefe de Bomberos les confiera. Los miembros regulares del Cuerpo de Bomberos
que tuvieren rango permanente lo conservarán al ser relevados del servicio de la Banda.
Los gastos de funcionamiento de dicha Banda se consignarán anualmente en el presupuesto
funcional del Cuerpo de Bomberos.
Artículo 29. — Bomberos Voluntarios. — (25 L.P.R.A. § 331z)
Por la presente se crea un Cuerpo de Bomberos Voluntarios al servicio de la comunidad
puertorriqueña. Estará integrado por vecinos de la comunidad a la cual habrán de servir en la
calidad de voluntarios. El Jefe de Bomberos determinará mediante reglamentación interna los
requisitos de ingreso, las obligaciones, responsabilidad y conducta de los voluntarios, así como el
uniforme y demás equipo a ser usado por éstos. Para efectos de la Ley Núm. 45 del 18 de abril de
1935, según enmendada (11 L.P.R.A. secs. 1 et seq.) , conocida como "Ley de Compensaciones
por Accidentes del Trabajo", los Bomberos Voluntarios estarán incluidos en el concepto de
"funcionarios estatales" mientras se encuentren en el desempeño de sus deberes como tales. En
caso de accidente o enfermedad de trabajo y a los efectos del pago de dieta o compensación como
tales se estimará el salario semanal a base del que devenga en su cargo o empleo regular. En caso
de desempleo se computará a base del salario semanal correspondiente a la compensación mínima.
El Jefe del Cuerpo de Bomberos previo acuerdo con el Administrador del Fondo del Seguro del
Estado pagará una prima anual al Fondo del Seguro del Estado como cubierta de protección para
todos los Bomberos Voluntarios. Los costos de dicha prima se consignarán anualmente en el
presupuesto funcional de la agencia.
Artículo 30. — Cuerpo de Bomberitos. — (25 L.P.R.A. § 331aa)
El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico organizará un Cuerpo de Bomberitos cuyo
propósito y fin primordial será el educar al mayor número posible de niños y adolescentes en
medidas de prevención contra incendios y prevenir la delincuencia juvenil mediante la celebración
de actividades deportivas, recreativas y educativas que propendan al mejor desarrollo físico y
mental de nuestros niños y adolescentes.
El Jefe del Cuerpo de Bomberos determinará mediante reglamentación interna el
funcionamiento de este organismo. Los gastos de dicho programa serán sufragados mediante
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aportaciones de la empresa privada, donativos y recursos de la agencia, siempre y cuando no se
afecten las actividades operacionales básicas de la agencia.
Artículo 31. — Fondo Especial del Cuerpo de Bomberos. (25 L.P.R.A. § 331 nota)
Los fondos que reciba el Cuerpo de Bomberos por virtud de lo dispuesto en los incisos (i)
y (g) del Artículo 5 [25 L.P.R.A.§ 331c(i)], así como en los Artículos 14 y 25 de esta ley [25
L.P.R.A. secs. 331l y 331w)], serán depositados en una cuenta especial que se conocerá como
"Fondo Especial del Cuerpo de Bomberos". Dicho Fondo se establecerá por el Secretario de
Hacienda a favor del Jefe de Bomberos, quien deberá utilizarlo para cumplir con los objetivos de
esta Ley.
Artículo 32. — Separabilidad de las Disposiciones. — (25 L.P.R.A. § 331 nota)
Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, inciso o parte de esta ley fuera declarada
inconstitucional por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará ni invalidará el
resto de esta ley y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, artículo, inciso o parte declarada
inconstitucional.
Artículo 33. — Derogación. (25 L.P.R.A. § 331 nota)
Se deroga la Ley Núm. 158 del 9 de mayo de 1942, según enmendada.
Artículo 34. — Validez de Contratos Vigentes. — (25 L.P.R.A. § 331 nota)
Ninguna disposición de esta ley modificará, alterará o invalidará cualquier acuerdo,
convenio o contrato debidamente otorgado por el Servicio de Bomberos de Puerto Rico y que estén
vigentes al entrar en vigor esta ley.
Artículo 35. — Disposiciones Transitorias. — (25 L.P.R.A. § 331 nota)
(a) Se autoriza al Gobernador de Puerto Rico a adoptar aquellas medidas transitorias que fueren
necesarias a los fines de que no se interrumpan los procedimientos administrativos y la prestación
de servicios iniciados y ofrecidos al amparo de la Ley Núm. 158 del 9 de mayo de 1942, según
enmendada.
(b) El personal transferido al Cuerpo de Bomberos por virtud de esta ley retendrá todos los
derechos, privilegios, obligaciones y status adquiridos bajo las leyes y reglamentos de personal
vigentes al momento de la aprobación de esta ley [Junio 21, 1988], así como respecto a cualquier
sistema o sistemas existentes de pensión, retiro, o fondos de ahorro y préstamo al cual estuvieron
afiliados o acogidos al aprobarse esta ley [Junio 21, 1988].
(c) Se transfieren al Cuerpo de Bomberos todas las funciones, deberes y obligaciones del Servicio
de Bomberos de Puerto Rico, creado por virtud de la Ley Núm. 158 del 9 de mayo de 1942, según
enmendada , así como el personal, la propiedad, récord, cantidades no gastadas de las asignaciones,
partidas u otros fondos en poder y bajo la custodia de dicha agencia. Asimismo se transferirá al
Cuerpo de Bomberos los fondos que se asignen al Servicio de Bomberos de Puerto Rico en el
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Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 1988-89 para llevar
a cabo los propósitos de esta ley durante dicho año fiscal. En años subsiguientes los fondos
necesarios para la implantación de esta ley se consignarán en el Presupuesto General de Gastos del
Gobierno de Puerto Rico.
(d) Los puestos de Jefe de Distrito II y Jefe de Distrito I quedarán por la presente eliminados. El
Capitán de Bomberos será el equivalente al puesto de Jefe de Distrito II y el Teniente de Bomberos
será equivalente al Jefe de Distrito I.
Artículo 36. — Vigencia. — Esta ley comenzará a regir a los ciento ochenta (180) días después
de su aprobación.

Nota del compilador: La Sección 1 de la Ley 199-1995 añadió un nuevo Art. 5 a esta Ley 43 y la Sección 3 de dicha
ley renumeró todos los artículos subsiguientes desde el Art. 6 al Art. 36 inclusive:
"Sección 3.- Se renumeran los Artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 de la Ley 43 de 21 de julio [junio] de 1988 como Artículos 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36."
Razón por la cual todos los Arts. cambiaron de número a su consecutivo. El Art. 6 pasó a ser renumerado como el
Art. 7; el Art. 7 pasó a ser renumerado como Art. 8, el Art. 30 pasó a ser renumerado como Art. 31 y así
sucesivamente.
Esta renumeración que dictó la Ley 199-1995 no fue advertida por el personal que compila y codifica la
Colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A. por lo que los Arts. 30 al 35 (tal como se evidencia en la
anotación del historial de la Sección 331), aparecen erróneamente tal como estaban en la ley original.]

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en
conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección
de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las
leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa
de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing
Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del
Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado
por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación.
Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—ZZ—DEROGADAS .
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