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La gran mayoría de peruanos desconoce nuestros orígenes. Desconoce nuestro Martirologio. 
Desconoce nuestro ordenamiento jurídico. Desconoce nuestra trayectoria de 162 años al servicio 
voluntario del país. En estricto, la población peruana sabe muy poco de nosotros. Por ello, sirva 
este 162° aniversario de la presencia bomberil voluntaria en el país para informar y dar a conocer, a 
propios y extraños, algunos alcances de la vida de nosotros, los Bomberos Voluntarios del Perú.  
 
Empezaré hablando sobre nuestro ordenamiento jurídico. 
 

 1. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DEL CGBVP 
 
Desde la fundación de la primera Compañía de Bomberos "UNIÓN CHALACA" ocurrida en el 
puerto del Callao el 5 de diciembre de 1860, luego de muchos años de intentos fallidos, con este 
noble ejemplo se fundaron luego otras Compañías, tanto en Lima como en el Callao. Estas 
Compañías buscaron no solo la extinción de los incendios y la ayuda al prójimo, sino incluso la 
defensa de la Patria. 
 
Ahí están para la historia las Compañías fundadas en Lima en abril de 1866, ROMA N° 2, FRANCE 
N° 3 y MUNICIPAL LIMA, hoy Bomba LIMA N° 4. Estas Compañías junto con la UNIÓN CHALACA 
del Callao, fueron los verdaderos pilares fundamentales del bomberismo nacional y que hoy, luego 
de 162 años, contamos con casi 250 Compañías y aproximadamente 20,000 bomberos a nivel 
nacional. 
 
Pero si alguien me preguntara.  ¿Y el Estado siempre aportó recursos económicos para los 
bomberos peruanos? La respuesta es: no siempre. 
 
Durante 113 años, desde 1860 hasta 1973, cada Compañía se sostuvo con su propio peculio, vale 
decir, los voluntarios pagábamos para ser bomberos. No fue sino hasta el 4 de diciembre de 1973 
en que el Gobierno militar del General EP Juan Velazco Alvarado promulgó el Decreto Ley N° 
20235 “Ley Orgánica del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”. 
 
Su expedición respondía a una necesidad de articular las funciones bomberiles con las del Sistema 
Nacional de Defensa Civil, es así que, de facto, fuimos metidos en el mismo saco de Defensa Civil. 
El argumento que prevaleció entonces fue que "el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú era una institución con más de cien años de fundada y que no obstante su carácter de 
servicio a la comunidad, carecía de una Ley Orgánica". Y era verdad. Esta norma fue la primera 
en la historia, por la cual se dotaba de una estructura legal completa al bomberismo peruano. 
 
Una vez reconquistada la democracia en el país en 1980, con el gobierno constitucional del 
Presidente Fernando Belaunde Terry, en 1982 se publicó la Ley N° 23449, la misma que derogó el 
Decreto Ley N° 20235 del 4 de diciembre de 1973, (de los militares) y se restituyó el Estatuto del 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.  
 
Tres años más tarde, en 1985, el mismo gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry promulga el 
Decreto Legislativo N° 324, “Ley Orgánica del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú”. 
 
Este Decreto Legislativo N° 324 fue derogado por la Ley N° 27067 promulgada por el Presidente 
Alberto Fujimori Fujimori el 10 de marzo de 1999, la misma que estuvo vigente durante 17 años y 
que mantuvo al CGBVP como una entidad pública. 
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Hoy, tenemos un nuevo marco legal establecido en el Decreto Legislativo N° 1260 promulgado por 
el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2016, que fortalece el Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú, como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y Regula la 
Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. 
 
Este Decreto. Legislativo N° 1260 señala ahora que el CGBVP ES UNA ORGANIZACIÓN CÍVICA 
NACIONAL CONFORMADA POR BOMBEROS VOLUNTARIOS QUE PRESTAN SERVICIO 
PÚBLICO DE MANERA VOLUNTARIA Y AD HONOREM. Lo más destacable de este D. Leg. N° 
1260 es que los bomberos dejamos de ser funcionarios o servidores públicos, por lo tanto, a partir 
de ello, no podemos administrar fondos públicos como antes. 
 
Por otra parte, el Estado creó la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) como un 
Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio del Interior (MININTER), que brinda apoyo 
financiero, logístico y de recursos humanos al CGBVP, vale decir, el Estado apoya el servicio 
público de bomberos brindado por el CGBVP a través de la Intendencia Nacional de Bomberos 
del Perú. 
 
Hecho este preámbulo, entraré de lleno al relatar los hechos históricos más importantes y la 
evolución de nuestra institución. Para ello, apelaré a mi capacidad de síntesis, a efectos de resumir 
en esta breve exposición los hechos más saltantes de los 162 años de servicio voluntario y 
desinteresado al país. 
 
2. LOS PRIMEROS INTENTOS EN EL PERÚ 
 
2.1. En la época Colonial 
  
Los incendios han sido recurrentes en la historia del Perú. Registran las crónicas que durante la 
administración del Virrey Manuel Amat y Juniet, en enero de 1772, se expidió un Auto de Buen 
Gobierno, por el cual, cuando se producía una alarma de incendio debían presentarse las fuerzas 
de la fortaleza del Real Felipe, que por aquella época era el bastión más poderoso de las colonias 
españolas en América. También se obligaba a actuar a los maestros carpinteros, aguadores, 
carroceros, albañiles y aprendices bajo pena de arresto si no lo hacían. El agua existía en Lima en 
abundancia, los propios vecinos, formando una cadena humana, acarreaban los baldes de cuero 
desde las acequias, canales de regadío y del mar para sofocar el fuego 
 
Esta es la escasa información que existe de la época colonial. 
 
2.2. En la época Republicana 
 
También se sabe que el 3 de diciembre de 1823, declarada ya la independencia nacional, se 
dispuso en la capital la creación de depósitos para almacenar lampas, picos, escaleras y baldes 
para casos de incendio. Llegamos así al año 1839, en que el 11 de noviembre de aquel año el 
Mariscal Don Agustín Gamarra dictó un Reglamento de Policía. Este Reglamento tenía un sentido 
preventivo, pues se prohibía todo aquello que pudiera dar lugar a incendios, dadas las dificultades 
que había para su extinción. Se obligaba, igualmente, a la población civil a colaborar con la 
Intendencia de Policía y a los bodegueros y pulperos a tener en sus almacenes una escalera, dos 
barretas y dos baldes de cuero a disposición de la Policía. 
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Ya establecida la República, fue el Gran Mariscal Don Ramón Castilla y Marquesado, Presidente 
del Perú, quien se ocupó en organizar lo necesario para combatir incendios. Es así que el 7 de 
octubre de 1845 se expidió una Resolución disponiendo la organización de una Compañía de 
Bomberos sobre la base de la Intendencia de Policía, compuesta por 50 hombres a quienes se les 
instruía en las prácticas de apagar incendios. 
 
Es oportuno señalar aquí que, en 1845 todavía no había ciudadanos que voluntariamente 
decidieran organizarse para luchar contra el fuego, es por ello que las autoridades utilizaban a la 
Policía para estos menesteres, teniendo en cuenta factores como: la disciplina, el orden y la 
verticalidad en el mando, características de fondo de cualquier cuerpo policial en el mundo. De allí 
que, al fundarse las primeras compañías de bomberos voluntarios en el país, algunas de ellas 
auspiciadas por las Prefecturas Departamentales, que estaban dirigidas por elementos castrenses, 
aquel mismo concepto de disciplina, orden y verticalidad en el mando fue “heredado” de aquella 
Policía de Castilla y fue hecho suyo por los primeros bomberos voluntarios.  
 
Por eso es que tenemos hasta hoy, una estructura jerárquica bien definida y reglamentada por 
leyes, por eso es que tenemos cuadros de Oficiales Generales, Oficiales Superiores, Oficiales y 
plana menor, vestimos uniformes y tenemos grados, insignias y distintivos de mando, mantenemos 
el orden cerrado en las formaciones y desfilamos con toda la parafernalia de estandartes, banderas 
y escoltas; y hasta saludo militar incluido. Estas características de la Policía de Castilla fueron 
adoptadas por los primeros bomberos voluntarios peruanos; y continúan así hasta nuestros días.    
 
3. LAS PRIMERAS COMPAÑÍAS DE BOMBEROS  
 
3.1. Compañías Paita y Unión Chalaca 
 
La noche del 20 de setiembre de 1846 se produjo un pavoroso incendio en los portales de la Plaza 
de Armas de Lima, en que el propio presidente Ramón Castilla tomó parte activa dirigiendo a la 
Intendencia de Policía para sofocar el fuego. A partir de este hecho el Gobierno del Mariscal Castilla 
dispuso que el servicio de bomberos se generalizara en toda la República, aprobándose la 
adquisición de 42 bombas a brazo. La primera bomba a brazo fue traída al país en 1846 por el 
presidente Castila y entregada a los almacenes de la Aduana del Callao para ser utilizada por esa 
entidad estatal. 
 
En 1855, la juventud del Callao, que era muy unida, organizó una asociación llamada Los 
Ferrusolas, quienes dieron los primeros pasos ante el Prefecto del Callao General José María 
Raygada, solicitándole la bomba a brazo de la Aduana, para formar una Compañía de Bomberos. 
La Prefectura del Callao encargó al Intendente de Policía Coronel Reyna, la elaboración de un 
Reglamento para el funcionamiento de una Compañía de Ganchos, Hachas y Escalas. En 
homenaje a su gestor esta Compañía cambió al nombre de Reyna Paralelamente, en 1855 se formó 
en el Callao otra Compañía de Bomberos Voluntarios llamada Los Playeros, supervisada por el 
mismo coronel Reyna, pero ésta se disolvió en el año 1862 y tomó el nombre de Bellavista. La 
misma suerte corrió la Compañía Reyna, que cerró sus puertas en 1859 por asuntos políticos e 
internos y no participó en el terrible incendio del Molino Moller, Moore & Cía, ocurrido en el Callao el 
01 de diciembre de 1860. 
 
Este incendio, que infundió pánico en la sociedad chalaca de entonces, fue la partida de nacimiento 
de la Compañía de Bomberos Voluntarios Chalaca, más tarde Unión Chalaca, fundada en el Callao 
el 05 de diciembre de 1860 por un grupo de prósperos comerciantes y propietarios de los 
almacenes y bodegas más importantes del primer puerto, en su mayoría ingleses e italianos. Sin 
embargo, en el también Puerto de Paita, en el norte del país, doce (12) días antes de la fundación  
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de la Unión Chalaca en el Callao, es decir, el 24 de noviembre de 1860 y bajo el auspicio de la 
Honorable Municipalidad de Paita se había fundado en esta ciudad la Compañía Contra Incendios 
por Grifos, este fue el nombre original de esta compañía de bomberos voluntarios fundada por el 
ciudadano inglés Alejandro Blacker. 
 
La Compañía de Bomberos de Paita actuó hasta el año 1909 en que entró en recesó durante 31 
años, reactivándose en 1940 ya con el nombre de "Paita", hoy "Paita" 31. 
 
3.2. Creación de otras Compañías 
 
En abril de 1866 el Perú toma conocimiento del bombardeo del puerto chileno de Valparaíso por 
parte de la escuadra española comandada por el Almirante Méndez Núñez Casto, en su afán de 
reconquistar sus ex colonias americanas. Esta poderosa escuadra española se dirigía a bloquear y 
destruir el puerto del Callao. En todo el país hubo una movilización general. En la capital, el 
entonces Alcalde de Lima Don Pablo Antonio Salinas hizo un llamado a las colonias extranjeras 
afincadas en el país para que se organicen en Compañías de Bomberos Voluntarios para defender 
a la Patria que los había acogido. De inmediato, los ciudadanos italianos residentes en Lima, bajo la 
dirección del respetado hombre de negocios Don Emilio Longhi, fundaron el 15 de abril de 1866, en 
el Convento de Santo Tomás, la Compañía de Bomberos Voluntarios Roma No. 1.  
 
La colonia francesa en Lima, también numerosa, se reunió en el Hotel Maury y fundaron el 20 de 
abril de 1866 la Compañía de Bomberos Voluntarios France No. 2. 
 
Los limeños no se quedaron atrás y con el auspicio de la Honorable Municipalidad de Lima, un 
grupo de distinguidos funcionarios y empleados de la Municipalidad, se organizó bajo la dirección 
de Don Francisco Lazo y fundaron el 21 de abril de 1866 la Compañía de Bomberos Voluntarios 
Municipal Lima. 
 
El ejemplo de los italianos, franceses y limeños, hizo que, faltando escasos días para el ataque al 
Callao de la escuadra española, se formaran en Lima varias otras Compañías de Voluntarios como: 
la Sociedad de Artesanos, Santa Ana, Santa Rosa y Pueblo de Lima. En el Callao hicieron su 
aparición la Salvadora Portuguesa, la Alemana, la Gran Pacífico, la República, Zapadores 
Artesanos y la Bellavista, que se reactivó para la defensa del Callao, y la Aduana, brigada que 
pertenecía a la Aduana del Callao.  
 
Todas estas Compañías de Bomberos tuvieron una efímera existencia, debido a que fueron creadas 
solamente para defender al Callao en el Combate del Dos de Mayo de 1866 y luego 
desaparecieron. De todas ellas solamente continuaron prestando servicios a la comunidad, la 
Chalaca en el Callao y la Roma y la France en Lima, ya que la Compañía Municipal Lima entró en 
receso durante 2 años, hasta 1868, en que se reactivó con su antiguo personal, pero con el nuevo 
nombre de Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios Lima, ya sin el auspicio de la 
Municipalidad de Lima.  
 
A partir de aquí, tanto en Lima como en el Callao empiezan a crearse más compañías de bomberos 
voluntarios como la Italia No. 5 en el Callao, en 1868, la Garibaldi No 6 de Chorrillos en 1872, la 
Garibaldi No. 7 del Callao, en 1873, la Victoria No. 8 en Lima en 1873, la Salvadora Callao No. 9 y 
la Salvadora Lima No. 10, que no eran bomberos sino Salvadores y Guardias de Propiedad, y así, 
muchas otras más, que a la fecha suman 20 aquellas que ya son centenarias. 
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Permítanme decirles que todos aquellos pioneros que forjaron las primeras Compañías de 
Bomberos Voluntarios en Paita, Lima y Callao, fueron hombres de reconocida solvencia moral, 
económica y social, que con su propio peculio adquirieron sus cuarteles, sus máquinas, su material  
y uniformes para sostener a su Compañía, por eso eran llamados Socios de la Compañía y eran 
celosos guardianes de su patrimonio. Cualquier personaje no podía ser bombero voluntario, tenía 
que pasar por un riguroso proceso de selección para ser admitido en Junta General de Socios. Hoy, 
todo aquello ha quedado en el pasado.   
 
4. LAS PRIMERAS MÁQUINAS CONTRA INCENDIO 
 
4.1. Las bombas a brazo 
 
El primer vehículo contra incendios llegó al Perú en 1846. Se trataba de una bomba a brazo, 
manual, accionada solamente por la fuerza humana, es decir, se requería de la fuerza de 8 a 10 
hombres por lado para poder lanzar potentes chorros de agua. Por ello, en los incendios, la Policía 
cercaba a los curiosos y los obligaba a trabajar en su operación, esto ayudaba a evitar agotar a los 
bomberos en la extinción.  
 
Esta bomba a brazo del año 1846 es hoy una reliquia histórica celosamente conservada por la 
Compañía de Bomberos Voluntarios Unión Chalaca del Callao. 
 
4.2. Las máquinas a vapor 
 
A partir del año 1870 hace su aparición en el Perú la máquina a vapor marca Merry Weather & Sons 
de fabricación inglesa. Estas máquinas usaban como combustible el carbón y eran de difícil 
operación, ya que para dar agua el vapor tenía que alcanzar el nivel de temperatura necesario y eso 
retrasaba el trabajo de los sacrificados bomberos de entonces. Además, eran muy pesadas y se 
requería de un bombero cochero y de dos caballos de tiro para movilizarla. En 1893 la máquina a 
vapor Merry Weather se moderniza, pero se hace más grande y pesada. Se requería la fuerza de 4 
caballos para movilizarlas hasta el lugar del incendio. Tenía capacidad para 150 galones de agua 
por minuto, con sistema de pistón y 2 entradas, 
 
4.3. Las autobombas 
 
Las primeras autobombas con motor a gasolina llegan al Perú al partir del año 1919, iniciándose así 
una nueva era en la lucha contra el fuego. El carbón y los caballos, quedaron atrás, y ahora se 
trabajaba con mayor rapidez y efectividad en dar agua. 
 
Pero todavía existía un gran inconveniente, estas autobombas no tenían tanque cisterna, solamente 
se proveían de agua por la acción de absorción que se extraía de alguna fuente de agua, río o 
acequión y se expulsaba en chorros por dos salidas. Eran realmente equipos de bombeo instalados 
en los vehículos en diversas modalidades. Las primeras autobombas con tanque o cisterna 
incorporados llegan al país a partir de 1955, tales como las Magirus Deutz de fabricación alemana, 
Grumann, GMC, American La France, Mercedes Benz, International, John Bean, y tantas otras que 
revolucionaron el servicio contra incendios, ya que permitía llevar en el tanque hasta el mismo lugar 
del incendio varios cientos de galones de agua. Hoy contamos con Escalas Telescópicas, Brazos 
Articulados y ambulancias urbanas y rurales. 
 
 
Ahora debo tocar la parte más sensible de nuestra sesquicentenaria historia. 
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5. CAÍDOS EN ACTO DE SERVICIO O EN DEFENSA DE LA PATRIA 
 
Normalmente, cuando alguien se hace bombero voluntario lo hace en los años juveniles, imbuido de 
ese espíritu ávido de emociones y de deseo de tripular una autobomba que rauda cruza las calles 
generando adrenalina. Al inicio, todos tenemos una visión romántica de lo que significa ser bombero 
voluntario, pero con el paso del tiempo comprendemos mejor nuestro voluntariado, el deseo de 
servir al prójimo como bombero voluntario se convierte en una pasión impenitente. Sabemos que no 
se espera nada a cambio, se hace voluntaria y desinteresadamente. Por ello, quien postula a 
bombero voluntario y no siente que tiene esa disposición…… está demás. 
 
Los bomberos voluntarios del Perú, a lo largo de estos 162 años de presencia en el país, hemos 
sufrido la pérdida hasta hoy de 121 voluntarios que han fallecido en diversos actos del servicio o en 
defensa de la Patria. En el Combate del Dos de Mayo, en la infausta guerra del Guano y el Salitre, 
en los campos de batalla de Alto de la Alianza, Arica, Chorrillos, San Juan y Miraflores, en la 
Campaña del 41 contra Ecuador, en Paquisha, en el Alto Cenepa y en la lucha contra el terrorismo 
urbano y rural. Son 121 voluntarios que salieron de sus hogares y cuarteles a combatir incendios o 
a defender a la Patria; y jamás regresaron a sus casas. Sería muy largo tratar este capítulo, por 
tanto, me referiré solamente a cuatro de los más recordados casos de nuestro martirologio 
bomberil. 
 
5.1. Antonio Alarco Espinosa 
 
Antonio Alarco Espinosa, distinguido ciudadano de la sociedad limeña de 1866, era empleado de la 
Municipalidad de Lima en aquel año, y como tal, se enroló en las filas de la naciente Compañía de 
Bomberos Municipal Lima, que como expliqué, fue creada, al igual que la Roma y la France, para 
defender al puerto del Callao de la amenaza española. En la víspera del 2 de mayo de 1866, los 
bomberos limeños se trasladan con todo su material al puerto del Callao para unirse a las 
Compañías chalacas y tomar posición en las líneas de defensa. La Compañía Municipal Lima se 
ubicó frente a la playa de Chuchito, en lo que hoy es el Club de Regatas. Allí estaba ubicado el 
Torreón de La Merced, batería patriota  
 
Apenas iniciado el Combate en la mañana del 2 de mayo, muere uno de los artilleros de la Torre de 
La Merced, entonces se llamó a un reemplazante para dicha batería y se presentó el Teniente 
Coronel mejicano Justiniano Zubiría, mas, al dirigirse a la escala que conducía a los cañones, fue 
detenido por detrás por el bombero limeño Antonio Alarco Espinosa, que vestía su casaca roja 
diciéndole: “Yo soy peruano, a mí me toca” y subió para desaparecer en la gloria cargando el 
cañón. La Torre de la Merced había sido destrozada por el intenso cañoneo de los buques de la 
escuadra española, falleciendo en el acto 27 defensores y dejando 66 heridos. Solo funcionó 55 
minutos y disparó 5 tiros. Allí murió Antonio Alarco Espinosa, cuando frisaba los 25 años de edad y 
con él se inmoló también el propio Ministro de Guerra del Perú, Don José Gálvez Egúsquiza.  
 
Terminado el Combate, que favoreció a las fuerzas patriotas, la escuadra española se retiró vencida 
y sin lograr su cometido de reconquistar de sus ex colonias americanas. Luego de enterrar a sus 
muertos en la isla de San Lorenzo se marcharon a España para no retornar nunca más, sellándose 
así, definitivamente la independencia del Perú y América.  
 
Antonio Alarco se convirtió así en el primer bombero héroe del Perú.  
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5.2. Los Trece Garibaldinos 
 
El 13 y 15 de enero de 1881 fueron días de angustia y zozobra para el Perú y en especial para la 
aristocrática Villa de Chorrillos, al Sur de Lima. 
 
Perdidos el mar de Grau y el morro de Bolognesi en la infausta guerra del Guano y el Salitre, 
promovida por Chile contra Bolivia y Perú, el ejército chileno llegó a las puertas de Lima. Luego del 
bombardeo indiscriminado a la población, el general chileno Baquedano estableció su cuartel 
general en el antiguo Hotel Terry, precisamente donde hoy se ubica el Club Regatas Lima, y desde 
allí planeó el asalto a Chorrillos y Barranco. Chorrillos fue totalmente saqueado e incendiado, pese 
a la resistencia heroica de nuestros mal armados soldados y de la defensa de la población civil, que 
estuvo en el frente de batalla. También se inmolaron en la defensa de Lima muchos voluntarios de 
las Compañías ROMA, FRANCE, LIMA, COSMOPOLITA, SALVADORA LIMA y de manera especial 
el famoso Batallón Guardia Chalaca del Callao. 
 
La capital se salvó de ser saqueada e incendiada por los invasores gracias al marino francés 
Bergase Du Petit Thouars, quien era gran amigo de los bomberos de la Compañía France de Lima. 
Al ver tanta barbarie, Petit Thouars amenazó destruir con su escuadra a la flota chilena, si los 
soldados del general Baquedano cometían desmanes durante la ocupación de Lima. Se cuenta que 
cuando el almirante francés Petit Thouars conminó al general chileno Baquedano a que deponga su 
actitud de entrar a sangre y fuego sobre Lima, este le respondió con soberbia "Lo siento, yo no 
podré contener a mis leones" ante ello, la respuesta de Petit Thouars fue: "Entonces, yo no 
podré contener a mis cañones". 
 
La ocupación de Lima en enero de 1881 fue pacífica gracias a este noble marino francés a quien la 
Patria le debe tanto. Terminada la batalla empezaron los incendios en la zona residencial de 
Chorrillos. En esas circunstancias, los bomberos voluntarios de la Compañía Italiana Garibaldi se 
dedicaban a sofocar los fuegos causados por el bombardeo enemigo. En plena labor de extinción, 
13 de ellos fueron sorprendidos por una patrulla de soldados chilenos. Todos fueron apresados y 
llevados a la Escuela de Cabos, (hoy Escuela Militar de Chorrillos). Allí, se les quiso obligar a decir 
en donde estaban ocultos los torpedos del ejército peruano para fondearlos, pero los 13 
muchachos, que no eran militares - eran bomberos voluntarios -, obviamente no supieron 
responder. Se ordenó su fusilamiento.  
 
En horas de la madrugada, los llevaron por el lado de la playa La Herradura a la altura del actual 
túnel, y allí, los 13 se alinearon estoicos frente al pelotón de fusilamiento por el único delito de haber 
cumplido con su misión voluntariamente impuesta. Sin mayor miramiento fueron fusilados uno a uno 
los trece Bomberos Garibaldinos, y sus restos fueron arrojados a un descampado. Pagaron así, con 
sus vidas, el amor al suelo patrio. Sus nombres están escritos en el mausoleo de mármol de carrara 
que se levanta en su memoria en el Cementerio de Chorrillos: 
  
Enrique Nerini, Angel Cipollini, Angel Descalzi, Egidio Valentín, Juan Pauli, Lucas Chiappe, 
Lorenzo Strana, Pablo Marzano, Juan Bautista Leonardo, Giovanni Ognio, Felipe Bargna, 
José Orengo y Pablo Risso. 
 
El cuartel de la Bomba Garibaldi de Chorrillos fue completamente destruido por el enemigo y la 
Compañía entró en un profundo receso de 12 años, desde 1881 hasta 1893 no prestó sus servicios. 
Se reactivó la Compañía el 13 de febrero de 1893 bajo la dirección de su anterior comandante Don 
Ulderico Tenderini. 
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5.3. Los cinco Héroes de Plumereros.    
 
La noche del 14 de febrero de 1931, noche alegre de carnaval limeño, se vio interrumpida por el 
toque de campanas y silbatos de la Policía. Se había declarado un incendio en la Fábrica de 
Muebles Comercial Freire en la calle de Plumereros 345, hoy cuarta cuadra del Jr. Camaná, en el 
centro de la ciudad. Veloces, las bombas de la Cosmopolita, la France y la Salvadora Lima, entre 
otras Compañías existentes en aquella época, cruzaban las calles de Lima. El incendio se había 
iniciado en la parte superior e interior del edificio en forma avasalladora, por lo que era muy difícil el 
acceso desde la calle. La acción conjunta de las Compañías de turno fue efectiva, pues 20 minutos 
después ya estaba dominado el incendio. Luego como una práctica bomberil los bomberos se 
dedicaron a refrescar y remover los escombros en busca de nuevos focos para sofocar las brasas. 
El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Lima, Don Francisco Schiaffino de la Bomba 
Lima dispuso el recojo del material. Sin embargo, varios bomberos de las Compañías Cosmopolita, 
Roma, France, Salvadora Lima, Internacional y Lima seguían trabajando, en el primer y segundo 
pisos. 
 
Los bomberos Anselmi de la Roma y Olivero de la Internacional, a gritos avisaron que se venía el 
derrumbe, pero fue demasiado tarde. La estructura colapsó. Las paredes se resquebrajaron y se 
desplomaron estrepitosamente sepultando al Capitán Roberto Acevedo, al Teniente Eleazar Blanco 
y al Sub Teniente Carlos Vidal, los tres de la Compañía Cosmopolita. Cuando sus compañeros 
ingresaron a socorrerlos, se produjo un segundo derrumbe, quedando sepultados el Sargento Pedro 
Torres Malarín de la Salvadora Lima y el Seccionario Julio Ochoa Torres de la France. De los cinco, 
cuatro de ellos fallecieron en el acto, el Sub Teniente Carlos Vidal de la Cosmopolita falleció al día 
siguiente en el Hospital Dos de Mayo. El Presidente de la República, Luis Miguel Sánchez Cerro 
suspendió las celebraciones del carnaval y se decretó duelo nacional. Esto sucedió el 14 febrero de 
1931. En el lugar del incendio, hoy, después de 89 años se levanta una nueva construcción y se ha 
colocado una placa recordatoria de esta tragedia, en donde cada 14 de febrero los bomberos 
voluntarios nos hacemos presente.   
 
5.4. Los Tres Mártires de El Agustino 
 
El 18 de octubre del 2016 se declaró en el distrito limeño El Agustino, un pavoroso incendio en una 
Fábrica de Suelas y Zapatos que comprometió rápidamente un Almacén del Ministerio de Salud 
(MINSA). Acudieron varias unidades de bomberos, entre ellas las de la Compañía Roma N° 2 de 
Lima. En el fragor del incendio, a la medianoche se comunicó la desaparición de tres bomberos. Se 
presume que ellos ingresaron al local siniestrado en la fase de búsqueda y rescate de posibles 
víctimas, quedando atrapados por el humo y la alta temperatura que el incendio produjo. 
 
Luego de 12 horas de intensa búsqueda fueron hallados sin vida. Sus nombres ya están inscritos en 
el martirologio del CGBVP, ellos fueron: Alonso Salas Chanduví, Raúl Sánchez Torres y Eduardo 
Jiménez Soriano; los tres pertenecían a la Bomba Roma.  
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6. EL DÍA DEL BOMBERO 
 
La “Fiesta del Bombero”, tal fue la denominación que se le daba antiguamente en Lima para 
rendir homenaje a los bomberos voluntarios. Ésta iniciativa partió del comandante Mateo Olcese de 
la Bomba Roma de Lima en al año 1910 y fue aprobada por el Directorio General de Bomberos de 
Lima. Se señalaba el segundo domingo de mayo para su celebración, en adhesión al Día de la 
Madre. En 1921 la Primera Asamblea del Cuerpo de Bomberos de Lima cambio la denominación 
fiesta por día, pero manteniendo el segundo domingo de mayo a efectos coincidir con las 
celebraciones por el Día de la Madre.  
 
En los primeros años del siglo XX, la Fiesta del Bombero despertó gran entusiasmo en la población, 
ya que congregaba en la Plaza de Armas de Lima a las máximas autoridades políticas de los 
gobiernos de turno y el pueblo esperaba ansioso ésta fecha. Algunas Compañías tenían Banda de 
Música y ofrecían retretas en calles y plazas públicas, los bomberos hacían temerarias 
demostraciones con pirámides de escalas, ejercicios con potentes chorros de agua, funciones 
teatrales, corridas de toros en Acho, lucían sus mejores galas y desfilaban con sus unidades 
motorizadas relucientes. Terminaba la Fiesta del Bombero con una Sesión Solemne y almuerzos de 
camaradería. 
 
Llega a la Presidencia de la República el general Manuel A. Odría y declara por Decreto Supremo 
N° 1802 del 5 de diciembre de 1951, el Día del Bombero, señalando precisamente el 5 de 
diciembre en homenaje a la fecha de fundación de la primera Compañía de Bomberos Voluntarios 
creada en el Perú; la Unión Chalaca No.1 del Callao. Esta misma fecha, 5 de diciembre, fue 
mantenida y ratificada por los gobiernos del general Juan Velasco Alvarado, Arq. Fernando 
Belaunde Terry e Ing. Alberto Fujimori Fujimori, quien la perfeccionó denominándola “Día del 
Bombero Voluntario del Perú”. 
 
7. LA CREACIÓN DEL COMANDO NACIONAL DEL CGBVP 
 
Las instituciones bomberiles peruanas no siempre han tenido la organización y la composición que 
hoy ostentan, más claro, todas las Compañías de Bomberos Voluntarios instaladas en el país 
reportaban hasta el año 1952 a sus respectivas Comandancias Regionales y cada Compañía 
generaba y administraba sus propios recursos humanos, económicos y técnicos. Eran autónomas e 
independientes y cada Compañía elegía democráticamente sus Cuadros Directivos. Estas 
individualidades hacían que no se pudiera hablar en el Perú de un “bomberismo nacional”, pues no 
existía una representación oficial única. Fue así que, en 1950 el Comandante Regional de 
Bomberos Nor- Peruano, Don Glicerio García Campos, Jefe Regional y Comandante de la 
Compañía Salvadora Chiclayo, realizó la Primera Asamblea Regional Nor Peruana de Bomberos 
realizada en la ciudad de Chiclayo. 
 
El comandante Glicerio García Campos decidió organizar la Segunda Asamblea Regional Nor 
Peruana en la ciudad de Huacho, al Norte de Lima. La Asamblea de Huacho se realizó del 23 al 25 
de enero de 1950 y fue un éxito total porque pasó de ser una Asamblea Regional, como 
originalmente se había convocado, a ser una Asamblea Nacional de Bomberos. En esta Asamblea 
de Huacho se presentó oficialmente un proyecto para la creación del Comando Nacional, como 
único ente rector del bomberismo peruano. La elección del Directorio Definitivo y la proclamación 
del comandante general se realizó el 3 de diciembre de 1953, quedando esta fecha como la fecha 
de fundación del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, habiendo sido elegido como 
primer comandante general Orestes Del Sante Molfino de la Compañía Roma de Lima. 
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En tal razón, nuestra institución, como Cuerpo General, solamente tiene una antigüedad de 69 años 
y está conducida a la fecha por el Brigadier General CBP Luis Ponce La Jara quien ocupa el cargo 
de Comandante General del CGBVP y Jefe de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. 
 
8. DIVERSIFICACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS 
 
Es un error muy extendido creer que los bomberos voluntarios peruanos sólo nos dedicamos a 
labores de extinción de incendios o de atención de heridos. También desarrollamos tareas de 
rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas por sismos o en espacios confinados. 
Mitigamos las emergencias ocasionadas por derrames de líquidos y materiales peligrosos. 
Hacemos prevención, previsión y tareas de proyección social, como el “Curso de Bomberitos” 
dirigido a niños y niñas que aprenden cuestiones básicas bomberiles, realizado por varias 
Compañías de Bomberos de Lima, Callao y del interior del país. Esto último ha sido suspendido por 
la pandemia del Coronavirus. 
 
También, desde el año 1980 decidimos adicionar al servicio de extinción de incendios el servicio de 
ambulancia pública. Desde aquel año y hasta la fecha, los bomberos voluntarios peruanos nos 
encargamos, también de atender a heridos en las vías públicas, o en recintos privados, que han 
sufrido algún accidente o enfermedad repentina. Atendemos a mujeres parturientas, llevándolas a 
los hospitales o centros de salud para su atención, en vista que los órganos pertinentes del 
Ministerio de Salud Pública (MINSA) y ESSALUD no realizan este trabajo, sólo hacen el traslado de 
pacientes en sus ambulancias y desde sus hospitales. Asimismo, atendemos emergencias por 
accidentes vehiculares. Incendios vehiculares.  Inundaciones provocadas por el cambio climático. 
 
Los "Hombres de Rojo", como eufemísticamente nos llama la prensa, contamos hoy con casi 250 
Compañías a nivel nacional y aproximadamente 20,000 efectivos en servicio - entre hombres y 
mujeres -. Es importante destacar que la presencia femenina supera ya el 35% de nuestros 
efectivos; algunas de nuestras bomberas han alcanzado ya el grado de Brigadier Mayor y otras son 
Jefes de Compañía. 
 
Finalmente, habiendo recorrido ya 20 años del siglo XXI, el Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú se encuentra en buen pie, diversificado en su accionar y con nuestro 
voluntariado y nuestra mística siempre incólumes. Ostentamos un nivel de aprobación y credibilidad 
ciudadanas que supera el 94%, muy por encima de otras instituciones del Estado Peruano y que 
por supuesto, nos enorgullece.  
 
Pero deben saber también que no es fácil ser bombero voluntario.  
 
Ser bombero voluntario es dejar un plato de comida a medio terminar por tener que salir a atender 
una emergencia. Ser bombero voluntario es dejar una fiesta o una amena reunión de amigos para 
acudir a rescatar a algún prójimo en peligro, prójimo, pero extraño y sin querer saber ni conocer de 
quien se trata.  
 
Ser bombero voluntario es amanecerse en una esquina cualquiera de la ciudad, empapado de pies 
a cabeza, calentándose solamente con la tibieza de los motores de nuestras máquinas. 
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Nuestra misión voluntariamente impuesta ha sido, es y será siempre fielmente cumplida, pese a los 
profanos de siempre que hacen de nuestra misión una mofa. Pero nosotros seguiremos en la brega, 
entusiastas, alertas y ufanos como reza nuestro Himno Oficial.  
 
Somos voluntarios y queremos seguir siéndolo, dando todo por nada, bajo nuestro sacrosanto lema 
Dios, Patria, Humanidad.  
 
Termino con la siguiente reflexión: “Se puede ser buen ciudadano sin ser bombero voluntario, 
pero no se puede ser bombero voluntario sin ser buen ciudadano”. 
 
Muchas gracias 
 
 
Brigadier CBP (r) Julio César Coz Vargas 
Bombero Emérito del Perú 
Miembro de Número y Vocal Civil del Consejo Directivo   
Centro de Estudios Histórico Militares del Perú. 
 


