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En uso de las facultades legales previstas en los artículos 160,

numerales 4 y 8 del artículo l64, ordinal 2 del artículo 167 y el artícu-

lo 332 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

numerales 1,4, 11,13 y 36 del artículo 100 de la Constitución del

estado Bolivariano de Nueva Esparta, los numerales 1, 24 y 27del

artículo 50 y el artículo 84 de la Ley de Administración Pública del

estado Bolivariano de Nueva Esparta; los artículos 95 y 96 del

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Adminis-

tración Pública; los artículos 7, 20, 21, 26 y la Disposición Transito-

ria Cuarta de la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los

Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergen-

cias de Carácter Civil, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.207 Ex-

traordinario del 28 de diciembre de 2015.

CONSIDERANDO
Que la Constitución del estado Bolivariano de Nueva Esparta,

establece que el Gobernador del estado, como Jefe del Ejecutivo

Regional, es el superior jerárquico de los órganos y funcionarios

de la administración pública estadal, ejerce la administración de la

Hacienda Pública Estadal y la suprema dirección, coordinación y

control de los organismos de la misma. Y por disposición legislati-

va se constituye de forma especial en la máxima autoridad del ser-

vicio público de Bomberos en el estado Bolivariano de Nueva Es-

parta.

CONSIDERANDO
Que la Constitución estadal y la Ley de Administración Pública

del estado Bolivariano de Nueva Esparta le otorga al Gobernador

como máxima autoridad de la Administración Pública del estado, la

Potestad Organizativa para convertir unidades administrativas de

las Direcciones del Poder Ejecutivo estadal, en órganos descon-

centrados, con autonomía presupuestaria, administrativa, finan-

ciera o de gestión, a tenor de lo señalado en el acto jurídico respec-

tivo. Así como le reconoce la facultad para crear órganos y/o servi-

cios desconcentrados con el propósito de prestar servicios públi-

cos esenciales para la satisfacción de las necesidades colectivas.

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

elevó justamente la dignidad de los Bomberos y Bomberas que

realizan sus funciones de forma ética y abnegada en obsequio de

un servicio público ejemplar y eficiente, al incorporar en su artículo

332 a los Cuerpos de Bomberos en el elenco de los órganos de

seguridad ciudadana de carácter civil, cuyo fin primordial es prote-

ger a los ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las

decisiones de las autoridades competentes y asegurar el pacífico

disfrute de las garantíasy derechos constitucionales. Todo esto en

concordancia con el Derecho Constitucional a la protección de los

ciudadanos, establecido en el artículo 55 de la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela, el cual señala de manera cate-

górica que: “Toda, persona tiene derecho a la protección por parte

del Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana regula-

dos por Ley, frente a situaciones que constituyan amenaza, vulne-

rabilidad o riesgo para la integridad física de las personas, sus

propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de, sus

deberes”.

CONSIDERANDO
Que al entrar en vigencia la Ley Orgánica del Servicio de Bom-

bero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración

de Emergencias de Carácter Civil, se instó a los Gobernadores de

estado a crear o convertir los servicios de bomberos existentes en

los estados, bajo la figura de institutos autónomos, fundaciones,
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cooperativas u otras figuras jurídicas, en órganos desconcentra-

dos sin personalidad jurídica, con autonomía financiera y adminis-

trativa, formando parte de laAdministración Pública Estadal Cen-

tralizada, con todo su personal y bienes. A través de los cuales se,

garantice de manera exclusiva la sostenibilidad, la eficiencia, la

eficacia y la efectividad del servicio de bombero.

CONSIDERANDO
Que el Gobierno Neoespartano se encontraba en mora, espe-

cialmente con la persona de los Bomberos y Bomberas, y de forma

integral con el Cuerpo de Bomberos del estado Nueva Esparta, por

la falta de adecuación jurídica con relación a las nuevas disposi-

ciones normativas fijadas en la ley nacional, la falta de mejoras

socio económicas a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas

por cumplir con su digna misión, y por la deficiencia en el equipa-

miento necesario para acometer la señalada tarea pública, confor-

me a los principios señalados en la Ley Orgánica del Servicio de

Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administra-

ción de Emergencias de Carácter Civil.

CONSIDERANDO
Que se hace necesario transformar el servicio de bomberos

existente en el estado Bolivariano de Nueva Esparta en el Cuerpo

de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de

Carácter Civil del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, como un

nuevo órgano desconcentrado, con autonomía financiera y admi-

nistrativa, incorporado con todo su personal y bienes dentro de la

estructura orgánica de la Administración Pública Estadal, específi-

camente adscrito a la Dirección del Poder Popular Para la Seguri-

dad Ciudadana y el Orden Público de la Gobernación del estado

Bolivariano de Nueva Esparta. En ese sentido el ejecutivo estadal

se compromete a garantizarle los recursos presupuestarios y fi-

nancieros necesarios para su óptimo funcionamiento, derivados

de las actividades desarrolladas por el cuerpo.

DECRETO

N° 333

Naturaleza jurídica del órgano

Artículo l.-Se crea el “CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBE-
RAS Y ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER
CIVILDEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA” ,
como un órgano desconcentrado, sin personalidad jurídica, de

carácter técnico y profesional, con autonomía funcional, financie-

ra, administrativa y de gestión, adscrito a la Dirección del Poder

Popular Para la Seguridad Ciudadana y el Orden Público de la Go-

bernación del estado Bolivariano de Nueva Esparta.

Objeto del servicio y del órgano

Artículo 2.-El CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y
ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA tiene como

objetivo principal prestar el servicio de bombero en todo el territo-

rio del estado Bolivariano de Nueva Esparta, en ese sentido podrá

intervenir oportunamente como primera respuesta en la atención

de las emergencias, para salvaguardar la vida y bienes en todo el

territorio del Estado y actuará de manera coordinada con otros

entes u órganos competentes en la atención de desastres, produc-

to de amenazas, eventos o calamidades naturales, socio naturales,

entrópicos o de otro origen, así como también, con otros entes

competentes en la atención de accidentes aéreos y marítimos u

otras emergencias que ocurran en el ámbito territorial de su compe-

tencia; así como desarrollar procesos administrativos que no re-

visten carácter de emergencia, inspeccionar y evaluar las condi-

ciones de riesgos, de amenaza y vulnerabilidad en espacios públi-

co y privados; en cuanto a la evaluación, aprobación y certifica-

ción de anteproyectos y proyectos contra incendios, inspeccio-

nes de seguridad en materia de prevención y protección contra

incendios y aquellas dirigidas a prevenir emergencias o eventos

generadores de daños o similares, aunado a la investigación de

sus causas, que son propias de las competencias de los Cuerpos

de Bomberos y Bomberas, haciendo efectivo el cobro de las tasas

correspondientes por los servicios prestados en esta última mate-

ria.

Principios que forman el servicio público

ArtícuIo 3.- El Servicio de Bombero se debe desarrollar bajo

los principios de celeridad, eficiencia, cooperación, igualdad, efec-

tividad, corresponsabilidad, objetividad e imparcialidad, y tiene

por finalidad:

1. Garantizar e intervenir de manera, oportuna en la atención

primaria de las emergencias y prestar la asistencia necesaria para el

auxilio de los peligros ciertos para la vida o bienes a los cuales se

encuentran expuestos;

2. Brindar soporte básico y avanzado de vida en la atención

primaria de las emergencias pre hospitalarias a personas lesiona-

das o, enfermas atendidas, garantizando su vida durante el trasla-

do;

3. Garantizar la seguridad y vida de las personas en instalacio-

nes públicas o privadas, así como de sus bienes, a través de las

inspecciones de seguridad, dirigidas al cumplimiento obligatorio

de las normas técnicas de seguridad en materia de prevención y

protección contra incendios, y aquellas dirigidas a prevenir emer-

gencias o eventos generadores de daños, aunado a la investiga-

ción de sus causas; y,

4. Contribuir con los fines del Estado, como órgano de seguri-

dad ciudadana, en cuanto al cumplimiento de la misión de los Cuer-

pos de Bomberos y Bomberas, así como órganos contralores en la

gestión integral de  riesgos socio  naturales  y tecnológicos  seña-

lados en la ley que regula la materia.

Responsabilidad del servicio de bombero

Artículo 4- El Servicio de Bombero es responsabilidad exclusi-

va del Estado, se encuentra bajo la rectoría del Ejecutivo Nacional,

por órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia en

materia de seguridad ciudadana y por delegación al Vice ministerio

o Viceministra con competencia  en  materia del Servicio de Bombe-

ro y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas en todas sus espe-

cialidades, en   concurrencia con el estado Bolivariano de Nueva

Esparta, representado por el Gobernador del estado.

Atribuciones del cuerpo de bomberos

Artículo 5.-E1 CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y
ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, tiene las

siguientes atribuciones:

1. Salvaguardar la vida y los bienes de las personas ante los

riesgos de incendios u otras emergencias o eventos generadores
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de daños.

 2. Atender directa y permanentemente las emergencias de ca-

rácter civil.

3.  Atender las emergencias y prestar servicio de ambulancias a

título de cooperación a Instituciones hospitalarias, clínicas priva-

das, ambulatorios, cuando así se solicite.

4.  Extinguir incendios en bienes muebles e inmuebles, así como

en cualquier medio de transporte masivo de pasajeros y pasajeras,

cargas, trenes, aeronaves, naves y buques.

5. Extinguir incendios en áreas forestales urbanas y extraurba-

nas.

6. Realizar actividades de rescate, búsqueda y salvamento de

personas, animales o bienes en cualquier espacio, así como en

estructuras, trenes, ferrocarriles, aeronaves, naves, buqués y otros

medios de transporte masivo de pasajeros y pasajeras, en coordi-

nación con las autoridades competentes según sea el caso.

7. Atender eventos generadores de daños, donde se encuen-

tren involucrados sustancias, materiales y desechos peligrosos.

8. Articular esfuerzos con los servicios de salvamentos acuá-

tico, subacuático, montaña, área escarpada, desértica, parque na-

cional, zona bajo protección especial y otras que por su naturaleza

lo requieran.

9. Articular y cooperar con los órganos y entes competentes

en la atención de emergencias en espacios extraurbano, acuático o

aeronáutico, conforme a las normas nacionales e internacionales

que regulan la materia.

10. Hacer cumplir las normas técnicas de seguridad que rijan a

nivel nacional, emanadas de los órganos competentes en materia

de prevención y protección de incendios; emergencias o eventos

generadores de daños, a través de las inspecciones ordinarias y

extraordinarias de seguridad, realizadas en inmuebles públicos o

privados, aeronave, nave, buque, ferrocarril o cualquier otro medio

de transporte masivo de pasajeros o pasajeras, independientemente

del uso al que estén destinados en las diferentes áreas de compe-

tencias, según la especialidad bomberil.

11. Actuar dentro del ámbito de su competencia en materia de

uso, almacenamiento, comercialización y transporte de artificios

pirotécnicos o fuegos artificiales y emitir los certificados u ordena-

mientos, según sea su caso.

12. Certificar en las áreas de su competencia, a través de ins-

pecciones ordinarias y extraordinarias, el cumplimiento de las nor-

mas técnicas de seguridad en materia de prevención, protección

contra incendios, emergencias o eventos generadores de daños,

en inmuebles públicos o privados, a cielo abierto, universidades y

zonas verdes de protección ambiental, con ocasión a la presenta-

ción de un proyecto para espectáculos o atracciones públicas, así

como realizar inspecciones antes y durante la presentación de los

mismos.

13. Realizar guardias de prevención a los fines de garantizar el

cumplimiento de las normas técnicas de seguridad en materia de

prevención y protección contra incendios, emergencias o eventos

generadores de daños; así como garantizar en el sitio, la atención

primaria en las emergencias pre hospitalarias.

14. Revisar, evaluar y aprobar los anteproyectos y proyectos

de prevención y protección contra incendios; en inmuebles cons-

truidos sin aprobación de proyectos, por construir, modificar o

remodelar, como control previo a la ejecución de la obra.

15. Revisar, evaluar y aprobar anteproyectos y proyectos de

prevención y protección contra incendios en las diferentes áreas

de competencias, según la especialidad.

16. Investigar los incendios y otros eventos generadores de

daños que sean de su competencia, determinando las causas que

los originaron y coadyuvar como órgano de apoyo en la investiga-

ción penal o de otros órganos jurisdiccionales que lo requieran,

conforme a la ley.

17. Inspeccionar las condiciones de riesgos, de amenaza y vul-

nerabilidad en espacios públicos o privados.

18. Actuar de manera coordinada con los órganos de seguri-

dad competentes en la administración y atención de los desastres,

producto de eventos y calamidades naturales, socio naturales, an-

trópicos o de otro origen que se generen en su ámbito territorial.

19. Coordinar con otros órganos contralores de la gestión inte-

gral de los riesgos socio naturales y tecnológicos y con las organi-

zaciones de base del Poder Popular del respectivo ámbito territo-

rial, a los fines de identificar las condiciones de vulnerabilidad en

zonas de riesgo.

20.  Apoyar en la determinación de las condiciones de riesgo

en viviendas, construcciones, áreas agrícolas, industriales y otras

zonas vulnerables e informar a las autoridades competentes.

21.  Coordinar y apoyar a las brigadas de control de emergen-

cias industriales, durante la atención de una emergencia generada

dentro de sus instalaciones.

22. Coordinar y establecer acuerdos de cooperación y opera-

cionales de capacitación, entrenamiento y de apoyo  mutuo con

las brigadas de control de Emergencias Industriales, ubicadas en

Sus ámbitos territoriales.

23. Coordinar y apoyar a las brigadas de atención de emergen-

cias ubicadas en instalaciones públicas y privadas.;

24. Coordinar con las brigadas de control de emergencia que

funcionan en instituciones públicas y privadas a los fines de ga-

rantizar su operatividad, de acuerdo a las normativas que las

regula.

25. Garantizar al talento humano uniformado la formación bási-

ca integral para la certificación como bombero o bombera, la capa-

citación universitaria para alcanzar la profesionalización y su mejo-

ramiento profesional durante su línea de carrera para, el ejercicio

eficiente del Servicio de Bombero.

26. Capacitar a las organizaciones de base del Poder Popular

en cuanto a prevención o mitigación de riesgos y prepararlas para

la protección y actuación adecuada en casos de emergencias.

27. Presentar a la Dirección General Nacional de Bomberos y

Bomberas, proyectos de reglamentos, normas u otros instrumen-

tos de carácter técnico vinculados al servicio y profesión de bom-

bero o bombera, para que sean evaluados y consignados ante el

Vice ministerio con competencia en materia de Servicio de Bombe-

ro y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas.

28. Coordinar y apoyar en la educación y capacitación de los

estudiantes de nivel básico y media diversificada en cuanto a pre-

vención o mitigación de riesgos y prepararlas para la protección y

actuación adecuada en casos de emergencias y vincularlas a las

brigadas infantiles y juveniles de bombero y bombera.

29. Cualesquiera otras atribuciones que señalen las leyes, de-

cretos, reglamentos y otras normativas aplicables.

Tipos de actividades de bomberos
Artículo 6.-El CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y

ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, podrá pres-

tar el servicio público de Bombero en las áreas: urbana, aeronáuti-

ca, marina y forestal. Según las siguientes nociones:

1.  Urbanos: son los especialistas en la prevención, protección,

extinción e investigación de incendios y otros siniestros, así como

la atención primaria de las emergencias u otros eventos generado-

res de daños en áreas urbanas, rurales, industriales, ferroviarias,

comerciales y demás infraestructuras desarrolladas en una pobla-
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ción. Además, podrán tener programas de atención primaria de

emergencias de acuerdo a la vulnerabilidad, amenaza y riesgos

presentes en su ámbito territorial;

2.  Aeronáuticos: son los especialistas en prevención, protec-

ción, extinción e investigación de incendios y otros siniestros, así

como la atención primaria de las emergencias u otros eventos ge-

neradores de daños en aeronaves, aeropuertos y sus instalacio-

nes;

3. Marinos: son los especialistas en la prevención, protección,

extinción e investigación de incendios y otros siniestros, así como

la atención primaria de las emergencias u otros eventos generado-

res de daños en naves, buques, puertos y sus instalaciones; así

como en espacios acuáticos; y,

4. Forestales: son los especialistas en prevención, protección,

extinción e investigación de incendios y otros siniestros, así como

la atención primaria de las emergencias u otros eventos generado-

res de daños en áreas verdes; parques nacionales y áreas bajo

régimen especial.

Parágrafo Único: La actividad principal del CUERPO DE BOM-
BEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGEN-
CIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE
NUEVA ESPARTA se circunscribe al área urbana; sin embargo de

forma progresiva podrá ir ampliando sus competencias en la medi-

da de que vaya incorporando personal calificado para cada una de

las diferentes áreas de competencia y cuente con los equipos y

materiales indispensables para cumplir con la prestación de un

servicio público eficiente.

Apoyo iriterinstitucional
 Artículo 7.- Los Cuerpos de Bomberos y Bomberas, actuando

dentro de su ámbito territorial y de su competencia, y podrán pres-

tarse apoyo recíproco, cuando sea solicitada su colaboración por

el Comandante en escena que tenga bajo su responsabilidad el

mando de las operaciones y se hayan realizado las articulaciones

necesarias entre los Primeros Comandantes, o en su ausencia, por

la línea de mando establecida por la Comandancia General de las

Instituciones Bomberiles involucradas.

Presentación de espectáculos
Artículo 8.- La persona natural o jurídica responsable de la

presentación de espectáculos o diversiones públicas o privadas

presentados en espacios universitarios, espacios públicos o pri-

vados y zonas verdes de protección ambiental, de carácter even-

tual o permanente, debe realizar los trámites administrativos para

su autorización ante el Municipio correspondiente y solicitar ante

el CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRA-
CIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO
BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, la evaluación de los ries-

gos y la certificación del cumplimiento de las normas técnicas de

seguridad en materia de prevención y protección de incendios,

antes y durante el evento.

La guardia de prevención para dichos eventos será coordinada

por el  CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINIS-
TRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL ES-
TADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, el comando unifi-

cado respectivo y con las autoridades competentes, en caso de las

zonas verdes de protección ambiental, para garantizar el cumpli-

miento de las normas de seguridad durante el evento.

Sede principal del cuerpo

Artículo 9- El CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y

ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL
DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, tendrá su

sede principal en la ciudad de Porlamar, Municipio Mariño del es-

tado Bolivariano de Nueva Esparta. Además, podrá tener depen-

dencias administrativas y Estaciones de Bombero distribuidas en

su respectivo ámbito territorial, cuando la especialidad de la Insti-

tución Bomberil así lo requiera, a los fines de disminuir el tiempo de

respuesta en la atención primaria de las emergencias y en los servi-

cios administrativos requeridos por las personas y organizaciones

de base del Poder Popular, para lo cual se solicitará el apoyo eco-

nómico para su funcionamiento, en la medida de las posibilidades

de la entidad donde se ubique la dependencia administrativa o

estación.

Autoridades estadales de bomberos
Artículo 10.- Son autoridades del CUERPO DE BOMBEROS

Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE
CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA
ESPARTA, las siguientes personas en orden jerárquico:

1. El Gobernador o Gobernadora del Estado Bolivariano de Nue-

va Esparta.

2. El Director o Directora Del Poder Popular de Seguridad ciu-

dadana y Orden Público de la Gobernación del estado Bolivariano

de Nueva Esparta.

3. El Primer o Primera Comandante del CUERPO DE BOMBE-
ROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS
DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUE-
VA ESPARTA.

4. El Segundo o Segunda Comandante del CUERPO DE BOM-
BEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGEN-
CIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE
NUEVA ESPARTA.

5. El Tercero o Tercera Comandante del CUERPO DE BOMBE-
RO Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS
DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUE-
VA ESPARTA.

Servicio de emergencia gratuito
Artículo 11.- Los servicios de emergencias que presta el CUER-

PO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE
EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO BOLIVA-
RIANO DE NUEVA ESPARTA en el territorio del estado, son de

carácter gratuito.

 Tasas por servicios prestados
Artículo 12.- Los servicios administrativos, técnicos y espe-

cializados en materia de prevención, protección e investigación de

incendios y otros eventos generadores de daños que no revistan

carácter de emergencias en el estado Bolivariano de Nueva Espar-

ta, son de competencia exclusiva y excluyente del CUERPO DE
BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMER-
GENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO BOLIVARIANO
DE NUEVA ESPARTA, y en consecuencia los hechos y las bases

imponibles serán reguladas por la ley de tasas que se promulgue al

efecto.

Se tendrá especial consideración en acciones básicas en emer-

gencias con materiales peligrosos denominados HAZMAT o MA-
TPEL, entre otras cosas variables a determinar.

Deberes de los ciudadanos y solidaridad
Artículo 13.- Todas las personas y organizaciones de base del

Poder Popular, están obligados y obligadas a prestarle apoyo al

CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN
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DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL ESTADO BOLI-
VARIANO DE NUEVA ESPARTA, cuando les sea requerido en las

siguientes circunstancias:

1. Ante una emergencia o durante la prestación de un servicio

que no revista tal carácter, salvo en los casos en que se exponga al

peligro su, vida, su integridad física o la de su familia.

2. Cuando los inspectores e inspectoras, investigadores e in-

vestigadoras debidamente identificados, realicen inspecciones di-

rigidas a verificar el cumplimiento de las normas técnicas de segu-

ridad en materia de prevención y protección contra incendios; a la

práctica de evaluaciones de los niveles de riesgos que constitu-

yan amenazas y vulnerabilidad o a la investigación que se realice

en los escenarios con posterioridad a un incendio u otro siniestro,

para determinar sus posibles causas.

3. Cuando los servicios de ambulancia pública o privada se

encuentren o circulen sin ningún paciente y se requiera de su uso

para realizar traslados desde el lugar de la atención de ‘una emer-

gencia hacia centros de salud, deben ponerla a disposición, bajo

pena de sanciones administrativas, civiles y penales que su nega-

tiva a colaborar pudieran generar.

Competencia concurrente y corresponsabilidad
Artículo 14.- Siendo la actividad bomberil una competencia

concurrente entre los tres niveles político-territoriales de ejercicio

del Poder Público, siempre debe existir una actitud de cooperación

y colaboración en la realización de los fines de la actividad. Así

mismo, se entiende que existe corresponsabilidad entre el Ejecuti-

vo Nacional, el estado Bolivariano de Nueva Esparta y los Munici-

pios que tengan la capacidad para prestar el servicio.

Presupuesto de ingresos

Artículo 15,- El presupuesto del CUERPO DE BOMBEROS Y
BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CA-
RÁCTER CIVIL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ES-
PARTA, se formará de las siguientes fuentes de ingreso:

a) Por los aportes ordinarios y extraordinarios que anualmente

se le asigne a través del Presupuesto de Ingresos y Gastos del

Estado.

b) Por los aportes que reciba de conformidad con las disposi-

ciones legales vigentes.

d) Por otros aportes o donaciones que reciba de órganos o

entes de la Administración Publica Nacional, Estadal o Municipal

y por Entidades Públicas o Privadas.

e) Por el veinte por ciento (20%) de lo recaudado por el órga-

no de adscripción, por concepto de tasas cobradas por servicios

prestados y el producto de las sanciones impuestas por el cuerpo

bomberil.

Identificación nominal

Artículo 16.- Una vez que entre en vigencia el presente Decre-

to, el CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINIS-
TRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL ES-
TADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA asumirá todas las

funciones y competencias del Cuerpo de Bomberos del Estado

Bolivariano de Nueva Esparta, las cuales se regularan a partir de

dicha fecha, por lo establecido en esté Decreto, por lo previsto en

LEY ORGANICA DEL SERVICIO DE BOMBERO Y DE LOS
CUERPOS DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRA-
CION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER GIVIL, y las demás

disposiciones nacionales y estadales que sean dictadas en aplica-

ción a las normas referidas.

Referencia normativa
Artículo 17.- Toda referencia que se haga en cualquiera de las

disposiciones normativas vigentes en el territorio del estado Boli-

variano de Nueva Esparta, tanto al Cuerpo de Bomberos del esta-

do Nueva Esparta, como al servicio bomberil en general de este

estado, se entenderá referida al CUERPO DE BOMBEROS Y BOM-
BERAS Y ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁC-
TER CIVIL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA.

Asignación presupuestaria del 2018
Artículo 18.- Para el ejercicio fiscal correspondiente al año

2018 el CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINIS-
TRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL ES-
TADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, asumirá las asigna-

ciones presupuestarias y de bienes previstos en la ley de Presu-

puesto de Ingresos y Gastos de ese año, asignado a1 Cuerpo de

Bomberos del Estado Bolivariano de Nueva Esparta.

Recursos extraordinarios
Artículo 19.- Además del Presupuesto ordinario con que con-

tara el CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMINIS-
TRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL ES-
TADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA para el 2018, podrá

recibir una cantidad adicional presupuestaria que garantice la co-

bertura de los gastos de organización y puesta en marcha del órga-

no desconcentrado. Tal asignación, será acordada por el Goberna-

dor del estado, a través del procedimiento de traspasos y/o apro-

bación de créditos presupuestarios adicionales, así como la parte

que le corresponda por el veinte por ciento (20%) de las tasas que

se cobre por la prestación de sus servicios y el mismo porcentaje

de las multas que imponga y se hagan efectivamente liquidas en el

tesoro estadal.

Reglamento orgánico
Artículo 20.- Dentro de los treinta (30) días siguientes a la

entrada en vigencia de este Decreto, el Gobernador del estado

dictará un Reglamento Orgánico en el que se especificará la estruc-

tura administrativa de cada una de las dependencias con las que

funcionara el CUERPO DÉ BOMBEROS Y BOMBERAS Y ADMI-
NISTRACION DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DEL
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA, con indicación

de las funciones atribuidas a las mismas, en el entendido que en lo

atinente a su organización, deberá regirse por los principios de

racionalización de la burocracia, de transparencia y de simplifica-

ción de trámites administrativos.

Normas aplicables
Artículo 21.-Todo lo relacionado con el sistema integrado de

bombero, la regulación del servicio público de bombero y sobre la

regulación del Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración

de Emergencias de Carácter Civil de este estado, en cuanto a su

organización y competencias operacionales y administrativas; la

articulación entre el órgano rector del servicio de bombero y los

demás  órganos y entes del poder público nacional, estadal  y

municipal, la relación de empleo público dirigidas al talento huma-

no uniformado y jerarquizado, su régimen disciplinario; la vincula-

ción y articulación del cuerpos de bomberos con los ciudadanos y

las ciudadanas y las organizaciones de base del Poder Popular, su

régimen jurídico, su identificación institucional, su política de in-

formación, de las atribuciones del órgano rector de los servicios

bomberiles, su régimen disciplinario, sus actos administrativos y

su estructura interna, su régimen de personal, las designaciones y

funciones específicas de cada uno de sus cargos, y demás dispo-
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siciones que rijan la actividad y servicios bomberiles, se regirán

por lo dispuesto en el presente decreto, en el Reglamento orgánico

que dicte el Gobernador del estado, en la LEY ORGANICA DEL
SERVICIO DE BOMBERO Y DE LOS CUERPOS DE BOMBE-
ROS Y BOMBERAS Y ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS
DE CARÁCTER CIVIL, en las demás normas nacionales y estada-

les que no coliden con aquella.

Divulgación pública del decreto
Artículo 22.- La Dirección para el Poder Popular para la Comu-

nicación e Información quedará encargada de divulgar pública-

mente, el contenido del presente Decreto.

Artículo 23.- Queda derogado total o parcialmente cualquier

acto de rango sublegal dictado con anterioridad al presente decre-

to que contenga normas que colidan con las disposiciones del

presente.

Vigencia del decreto
Artículo 24.- Este Decreto entrará en vigencia a la fecha de su

publicación en la Gaceta Oficial del Estado Bolivariano de Nueva

Esparta.

Comuníquese y publíquese.

Dado, firmado, sellado y refrendado en el Palacio de Gobierno

en la Ciudad de La Asunción, a los seis (06) días del mes de febrero

del año dos mil dieciocho (2018). Año 207° de la Independencia y

158° de la Federación.

Ejecútese

(l.s)

ALFREDO JAVIER DIAZ FIGUEROA
GOBERNADOR DEL ESTADO BOLIVARIANO

DE NUEVA ESPARTA

(L.S)

Refrendado

Lcdo.  DAVID RAFAEL DUBEN
El Secretario General de Gobierno

(L.S)

Refrendado

FRANCISCO ROSAS ROSAS
El Director del Poder Popular para la

 Administración de las Finanzas Públicas

(L.S)

Refrendado

MANUEL ANTONIO NARVAEZ
El Director del Poder Popular para la

 Planificación y Desarrollo Territorial

(L.S)

Refrendado

JOSÉ LUIS MENDOZA
El Director del Poder Popular para las

Obras Públicas y Servicios Generales

(L.S)

Refrendado

MARIA ESTHER PINO BRITO
Directora del Poder Popular para el

Desarrollo y Talento Humano

(L.S)

Refrendado

HENRY ANTONIO JASPE GARCES
El Director del Poder Popular para la

Seguridad y Orden Público

(L.S)

Refrendado

CELIS ENRIQUE RODRIGUEZ SERRANO
El Director del Poder Popular para la Educación

(L.S)

Refrendado

JHOANNELYS KATTINA DIAZ AGUILERA
La  Directora  del Poder Popular para las

Comunas y Protección Social

(L.S)

Refrendado

 CARMEN OFELIA DIAZ DIAZ
La  Directora  del Poder Popular para la

Comunicación e Información

(L.S)

Refrendado

FELIX MARQUEZ GUTIERREZ
El  Director   del Poder Popular para la s

Telecomunicaciones  y Sistemas Informáticos


