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TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ART. 01- El presente reglamento tiene por finalidad establecer las normas 
tendientes a regular y controlar el funcionamiento de la Brigada de Niños, Niñas y 
Adolescentes pertenecientes al Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y 
Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda. 
 
ART.02- Las brigadas de niños. niñas, y adolescentes del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil 
del Estado Miranda son organizaciones sin fines de lucro, creadas dentro de los 
lineamientos y reglamentos del cuerpo de bomberos, y adecuadas a la ley orgánica 
de protección al niño y el adolescente con el objetivo primordial de incorporar a los 
jóvenes de ambos sexo comprendida entre los 07 años cumplidos hasta los 12 años 
cumplidos para la brigada de niños y niñas, y desde los 13 años cumplidos hasta 
los 18 años, para brigada de adolescentes cuya formación estará basada en 
principios de valores , éticos morales, culturales, y disciplinarios fomentando las 
buenas costumbres, que con llevan a conformar una juventud de hombres y mujeres 
capaces de ser útiles a su comunidad y por ende a la patria. 
 
ART.03- La máxima autoridad de las brigadas de niños, niñas y adolescentes será 
el 1er Comandante del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda  
 
ART.04- La Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes pertenecientes al Instituto 
Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de 
Carácter Civil del Estado Miranda estará adscrita a la División de Bomberos 
Voluntarios quién designará un Jefe de Departamento de Brigadas de niños, niñas 
y adolescentes. 
 
ART.05- Toda agrupación que conforme la Brigada de Niños, Niñas y Adolescente 
deberá regirse estrictamente por lo establecido en el presente reglamento. 
 
ART.06- Todo integrante de la brigada de niño, niña y adolescente del Instituto 
Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de 
Carácter Civil del Estado Miranda deberá conocer y cumplir perfectamente lo 
establecido en el presente reglamento 
 
ART.07- Este reglamento podrá tener los anexos y modificaciones necesarias para 
mejorar, actualizar, regular y controlar las funciones y actividades de la Brigada de 
Niños, Niñas y Adolescentes del instituto autónomo del estado bolivariano de 
miranda a través de la comandancia general. 
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TITULO II 
DE LA BRIGADA DE ÑIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 

 
CAPITULO I 

LA BRIGADA Y SU ESTRUCTURA 
 
ART.08- Las brigadas de niños, niñas y adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo 
de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del 
Estado Miranda, estarán conformadas por agrupaciones de brigada que tendrán 
como sedes las diferentes estaciones o sub.-estaciones del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil 
del Estado Miranda, no pudiendo funcionar en otro lugar ajeno a la institución 
bomberil. 
 
ART.09- Las brigadas de niños, niñas y adolescentes, del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil 
del Estado Miranda tendrán un Jefe de Departamento o Jefe del Departamento de 
Niños, Niñas y Adolescentes, quien será un profesional de carrera con rango mínimo 
de Oficial Subalterno el cual reportara al Jefe de la División de Bomberos 
Voluntarios, y al comandante general si el caso así lo requiere. 
 
ART.10- El lema de la Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes del Instituto 
Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de 
Carácter Civil del Estado Miranda será DISCIPLINA- ESTUDIO- ABNEGACION. 
 
ART.11- Las brigadas de niños, niñas y adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo 
de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del 
Estado Miranda, Tendrán una insignia, un estandarte la cual será identificada con 
los logos alusivos a la institución de bomberos y a las brigada bomberiles. 
 
ART.12- El estandarte estará conformado en forma de rectángulo, con orlas 
doradas; El fondo en color verde manzana, en el centro y por ambos lados llevara 
el escudo de la brigada en colores, las letras en color negro indicando la zona que 
pertenece. 
 
ART.13- La estructura funcional de la Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda estará integrada de la siguiente 
manera. 
 

(A) 1er Comandante de los Bomberos del estado Miranda 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

GOBIERNO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 
INSTITUTO AUTONOMO CUERPO DE BOMBEROS 

DIVISIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

  BRIGADAS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 
“GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA” 

 

4 

 

(B) Director de Operaciones 
(C) Jefe de división voluntarios 
(D) Jefe de Departamento de Brigadas de Niños, Niñas y Adolescentes 
(E) Coordinador por zonas 
(F) Instructor Jefe de la Brigada 
(G) Instructor Adjunto 
(H) Instructores Asignados 

 

 

DEPARTAMENTO 
BRIGADA DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLECENTES 

COORDINACIÓN 
REGIÓN ALTOS 
MIRANDINOS 

COORDINACIÓN 
REGIÓN VALLES DEL 

TUY 

COORDINACIÓN 
REGIÓN GUARENAS / 

GUATIRES 

COORDINACIÓN 
REGIÓN 

BARLOVENTO 

DIVISIÓN DE BOMBEROS  
VOLUNTARIOS 

JEFE DE BRIGADA 

JUNTA DE PADRES Y 
REPRESENTANTES 

JEFE DE BRIGADA 

JUNTA DE PADRES Y 
REPRESENTANTES 

JEFE DE BRIGADA 

JUNTA DE PADRES Y 
REPRESENTANTES 

JEFE DE BRIGADA 

JUNTA DE PADRES Y 
REPRESENTANTES 
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Instructores Asignados por agrupación de brigada. Esta estructura estará sujeta a 
las expectativas y necesidades que se presenten siendo el Jefe de la División de 
Bomberos Voluntarios conjuntamente con el Jefe del Departamento de Niños, Niñas 
y Adolescentes, los responsables de realizar las propuestas ante la comandancia 
de dichas modificaciones previo análisis y evaluación para su aprobación. 

 
CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
BRIGADAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES  

 
ART.14- El Jefe del Departamento de la Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes 
del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda  Sera designado y/o removido por 
el comandante general del cuerpo o jefe de la División de Bomberos Voluntarios, 
cuando estos lo consideren necesario. 
 
ART. 15- El Jefe del Departamento de la Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes 
del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda, tendrá las siguientes funciones y 
obligaciones 
 

A) Velara y responderá por cada una de las diferentes brigadas de niños, 
niñas y adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y 
Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado 
Miranda en su aspecto operativo. 
 
B) Planificar, supervisar y controlar las actividades operacionales y 
administrativas de las diferentes brigadas de niños, niñas y adolescentes 
del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda, 
personal o indirectamente a través de la coordinación de zona para las 
brigadas. 
 
C) Reportar a la Jefatura de la División de Bomberos Voluntarios a través 
de los canales regulares sobre las actividades que realice la Brigada de 
Niños, Niñas y Adolescentes en todo el estado Miranda 
 
D)  Deberá informar a la Jefatura de la División de Bomberos Voluntarios 
de manera oportuna y precisa sobre las novedades graves o de 
importancia de manera de manera de directiva o a través de los canales 
regulares. 
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E) Evaluar los programas de actividad de las diferentes agrupaciones de 
brigada conjuntamente con los instructores jefes de Brigadas ante de su 
aprobación e implementación. 
 
F) Estimular la armonía y la integración entre las distintas agrupaciones 
de Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de 
Carácter Civil del Estado Miranda  
 
G) Supervisar directamente o indirectamente a través de la coordinación 
de las zonas operativas para las brigadas las actuaciones de los 
instructores jefe de las diferentes brigadas a fin de detectar y corregir los 
posibles inconvenientes. 
 
H) Presidir el comité de disciplina. 

 
I) Evaluar conjuntamente con los instructores jefes de Brigadas de cada 
agrupación los ascensos, premiaciones, y condecoraciones para el 
personal integrante de las brigadas de niños, niñas y adolescentes y 
exponer oportunamente ante el Jefatura de la División de Bomberos 
Voluntarios las nominaciones para la premiación y reconocimientos al 
personal civil, colaboradores en el sano desenvolvimiento de las 
actividades diarias de la Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes  

 
ART.16- Sera responsable del Jefe del Departamento de Niños, Niñas y 
Adolescentes de brigadas, la colaboración de las normas y procedimiento 
necesarios, que permitan la funcionabilidad, administrativa y operacional de las 
brigadas de niños, niñas y adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo de 
Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado 
Miranda así como su evaluación y corrección periódicas y oportuna para adecuarlas 
a los cambios, productos de las dinámicas de la brigada con anuencia del 
comandante general. 
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CAPITULO III 
 

DE LAS FUNCIONES DEL COORDINADOR DE REGION DE LA 
BRIGADA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES 

 
ART.17- El coordinador de zona de la Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda será designado y/o removido por 
el Jefe del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de Brigada, bajo el 
consentimiento del Jefe de la División de Bomberos Voluntarios. 
 
ART.18- El coordinador de zona de la Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda tendrá las siguientes funciones. 
 

A) Mantener una comunicación efectiva, eficaz y eficiente con los 
instructores jefes fin de mantener una armonía y buenas relaciones de 
trabajo como también reportar al Jefe del Departamento de Niños, 
Niñas y Adolescentes de brigada de forma clara y directa sobre las 
actividades y novedades que ocurren en las agrupaciones de Brigada 
de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 
B) Planificar, supervisar y controlar las actividades de la Brigada de 
Niños, Niñas y Adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo de 
Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter 
Civil del Estado Miranda en la zona operativa que dirija. 
 
C) Evaluar los programas de actividades de las agrupaciones de 
brigada conjuntamente con los instructores jefes antes de su 
aprobación. 
 
D) Estimular la armonía y la integración entre las distintas 
agrupaciones que conforman las brigadas de niños, niñas y 
adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y 
Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del 
Estado Miranda, que dirige y esta a su vez con todas las demás 
brigadas. 
 
E) Supervisar y apoyar las actuaciones de los instructores jefes de las 
diferentes agrupaciones a fin de detectar cualquier irregularidad para 
la toma de correctivos oportunos. 
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F) Solicitar y recibir a los instructores jefes de las agrupaciones de 
Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes de su jurisdicción las nominas 
para ascensos premiaciones y condecoraciones para que 
conjuntamente se haga la aprobación. 
 
G) Pertenecer al comité disciplinario  
 
H) Evaluar conjuntamente con cada jefe de brigada los ascensos, 
premiaciones y condecoraciones, para el personal integrante de las 
diferentes agrupaciones de brigada como también a bomberos y 
personal civil que colaboren con las brigadas de niños, niñas y 
adolescentes y exponerlos ante el Jefe del Departamento de Niños, 
Niñas y Adolescentes para su evaluación y aprobación. 

 

CAPITULO IV 
DE LOS INSTRUCTORES Y EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Y EVALUACION. 
 

ART.19- La Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo 
de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del 
Estado Miranda a través del Jefe del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes 
y con el visto bueno del Jefe de la División de Bomberos Voluntarios tendrán dentro 
de sus funciones la selección, evaluación del personal profesional y civil, dispuestos 
a desarrollarse como instructores dentro de las diferentes agrupaciones de Brigada 
de Niños, Niñas y Adolescente  
 
ART.20- Serán instructores de las agrupaciones de brigada aquellos bomberos 
profesionales y ciudadanos que cumplan con todos los requisitos establecidos en el 
presente reglamento. 
 
ART.21- Los instructores de las agrupaciones de brigada realizaran un curso de 
formación de instructores de brigada que los acredite como tales y las dará mayor 
crédito y méritos dentro de su desarrollo profesional y se clasificaran de la siguiente 
manera. 
 
 

a) Instructor Jefe de Brigada: es aquel bombero graduado preferiblemente 
con jerarquía de suboficial o superior cuya responsabilidad será 
administrar una agrupación de brigada y su estructura. 

b) Instructores adjunto: Es aquel bombero profesional con o sin jerarquía 
cuya función es la de llevar el control del personal, además de servir de 
apoyo en todas las funciones del instructor jefe de la Brigada. 
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c) Instructores staff: Serán aquellos Integrantes de las Brigadas con o sin 
jerarquía, que se desempeñen como instructores fijos en cada agrupación 
de brigada y cooperan en el manejo educativo, administrativo y 
operacional. 

d) Instructores pasantes: Serán aquellos bomberos profesionales con o sin 
jerarquía que estarán adscrito a cada agrupación de brigada mientras 
cumplan con el proceso de formación de instructores de brigada. 
(Personal de Guardia). 

e) Instructores civiles: serán aquellos ciudadanos (as) que manifiesten su 
deseo y voluntad de colaborar en la formación de los brigadistas y 
aprueben el curso de formación de instructores de la brigada, que los 
acredite como tal y estarán adscritos a cada agrupación de brigada siendo 
el instructor jefe de la brigada quien lo postule ante la coordinación de la 
zona para las brigada o a la Jefatura del Departamento de Niños, Niñas y 
Adolescentes.  
 

ART.22- Los postulados o postuladas a instructor, tendrán acceso al curso de 
formación de instructores de brigadas de niño, niñas y adolescentes que los acredite 
como tal estos deberán ser postulados ante la Jefe del Departamento de Niños, 
Niñas y Adolescentes por el coordinador de zona y/o el instructor jefe de la 
agrupación de brigada donde exprese colaborar dicha postulado. 
 
ART.23- La evaluación de los instructores de las distintas agrupaciones de brigada 
se realizara de acuerdo a lo establecido en el manual de evaluación integral de 
desempeño, aquel bombero permanente y/o voluntario adscrito deberá ceñirse en 
las mismas condiciones. 
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CAPITULO V 
DE LA FUNCIONES DEL INSTRUCTOR-JEFE DE LA BRIGADAS 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

ART.24.- El instructor jefe de cada agrupación de brigada del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil 
del Estado Miranda será asignado y/o removido por el Jefe del Departamento de 
Niños, Niñas y Adolescentes bajo la aprobación del jefe de la División de Bomberos 
Voluntarios 
 
ART.25- El instructor jefe de cada agrupación de Brigada de Niños, Niñas y 
Adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda. Tendrá como 
responsabilidad primordial la conducción y administración de la agrupación de 
brigada a signada, además de: 
 

A. Evaluar, diseñar, adaptar y ejecutar los programas de estudio 
vigentes a fin de suministrar la información de los logros o 
desaciertos ocurridos dentro de la brigada que dirige al Jefe del 
Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes o de la zona 
operativa a fin de tomar correctivos oportunamente. 

 
B. Supervisar permanentemente las actuaciones y trabajos 

desarrollados por los distintos instructores de la brigada que dirige. 
 

C. Presentar los informes Trimestral de actividades a la coordinación 
de las zonas operativas y estos a la Jefe del Departamento de 
Niños, Niñas y Adolescentes. 

 
D. Imponer los correctivos adecuados a las infracciones cometidas 

por el o los brigadistas en las modalidades entre leves y 
moderada. Cuando no amerite la intervención del comité 
disciplinario. 

 
E. Solicitar al coordinador de la zona operativa la instalación del 

comité disciplinario cuando la infracción así lo amerite (grave). 
 

F. Ser la máxima representación de la junta de padres y 
representantes, ejerciendo la supervisión constante de los planes 
que la dirección ejecute. 
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G. Supervisar todas las actividades inherentes a la agrupación de 
brigada a su mando así como otras labores asignadas por el Jefe 
del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de las brigadas 
o del coordinador operativo de zona. 

 
H. Presentar al coordinador de la zona para la Brigada de Niños, 

Niñas y Adolescentes las nominaciones para ascensos, 
premiaciones y condecoraciones para que conjuntamente se 
hagan las aprobaciones. 

 
I. Solicitar la aprobación respectiva, ante el coordinador de zona 

para la brigada Jefe del Departamento de Niños, Niñas y 
Adolescentes de brigadas y/o jefe de la División de Bomberos 
Voluntarios cunado la agrupación de brigada desee realizar 
cualquier actividad con el propósito de proveerse de los medios 
externos a la institución que permita el buen funcionamiento de la 
misma. 

 
ART.26- Los instructores jefe de brigada podrán previa consulta con la Jefe del 
Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes, o la coordinación de zona para las 
Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes invitar a expositores y charlistas para 
complementar la formación de los brigadistas en materias de interés científico, 
cultural o social. 

 
CAPITULO VI 

DE LA JUNTA DE PADRES Y REPRESENTANTES 
 

 
ART.27- Cada Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil 
del Estado Miranda Poseerán una junta de padres y representantes elegida por voto 
democrático cada dos (2) año integrada por representantes de los jóvenes que 
integran cada brigada. Estos actos deberán quedar detallados y reflejados en un 
libro de actas. 
 
ART.28- La junta de padres y representantes estarán conformados por un (1) 
presidente, un (1) secretario, un (1) tesorero y tres (3) vocales, los cuales se regirán 
por los lineamientos emitidos en este reglamento. 
 
ART.29- La única misión de la junta de padres y representantes será la de 
inscripción de los nuevos participantes, así como manejar la administración de 
recursos financieros gestionados por ellos, elaborando Trimestralmente, un informe 
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de gestión realizada el cual será supervisado por los instructores jefes de las 
brigadas. El cual será enviara copia al Departamento de las brigadas y/o Jefe del 
Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes para su respectiva revisión, 
evaluación y control. 
 
ART.30- Las juntas de padres y representantes, no tienen mando sobre los 
integrantes de las Brigadas de Niños Niñas y Adolescentes, más sin embargo en 
caso de observar alguna falla o falta de uno de sus integrantes es su deber 
notificarlo por escrito a la autoridad que considere necesario a fin de tomar los 
correctivos. 
 

CAPITULO VII 
DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE 

PADRES Y REPRESENTANTES 
 
ART.31- La junta de padres y representantes de las distintas agrupaciones estará 
estructurada por: 
 

a) La sociedad de padres y representantes de cada agrupación de 
brigada 
 
b) La jefatura de la agrupación de brigada 

 
ART.32- La sociedad de padres y representantes, establecida en asamblea es la 
máxima autoridad de la junta directiva de padres y representante. 
 
ART.33- La sociedad de padres y representantes tendrá la responsabilidad de: 
 

a) Elegir la junta directiva de la sociedad de padres y representantes en 
asamblea cada (02) dos años.  
 
b) Aprobar e improbar la gestión de la junta directiva, (en caso de haber 
algún indicio de mala gestión la Junta de Padres y Representantes podrá 
pedir una revocatoria de elección al año de la gestión) 
 
c) Velar por el cumplimiento de las normas establecidas en el presente 
reglamento. 
 
d) Representar a la comunidad de padres y representantes de la 
agrupación  
 
e) Dirigir y ejecutar los programas que se planifican. 
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g) Convocar conjuntamente con el instructor jefe las reuniones de la junta 
directiva previa autorización del jefe del Departamento de Brigadas y/o 
Jefe de la División de Bomberos Voluntarios. 
 
h) Dar cuenta a la sociedad de padres y representantes y al jefe de la 
Brigada Informe por Escrito de la gestión realizada 
 

ART.34- El Jefe del Departamento de Brigada así como el Coordinador Regional y 
el Jefe de las Brigadas se desempeñaran como entidad asesora de la comunidad 
de padres y representantes y supervisara las actividades de la junta directiva de 
padres y representantes quien tendrá dependencia directa de esta  
 
ART.35- La junta directiva de la junta de padres y representantes estar constituida 
por: un (1) presidente, (1) secretario, (1) Tesorero y (3) vocales. 
 
ART.36- Para ser presidente de la junta de padres y representantes de la 
agrupación de brigada, deberá ser:  
 

a) parte de la comunidad de padres,  
b) representante legal de un brigadista,  
c) haber sido elegido en asamblea general por voto democrático, 
teniendo la responsabilidad de:  
a) Supervisar al resto de la junta,  
b) presidir las reuniones,  
c) firmar informes de gestión de forma trimestral y entregarlo al Jefe de 
la Brigada y/o al Coordinador de región y/o al Jefe de departamento. 

 
ART.37- Para ser secretario de la junta directiva de la sociedad de padres y 
representantes de la agrupación de brigada deberá ser:  
 

a) parte de la comunidad de padres.  
b) represéntate legal de un brigadista de la agrupación de brigada.  
c) haber sido elegido en asamblea general, y teniendo como 
responsabilidad lo siguiente:  

 
a) dirigir y ejecutar los programas que se planifiquen  
b) representar a la comunidad de padres y representantes de la 
agrupación  
c) redactar las actas, correspondientes, acuerdos, resoluciones, y toda 
decisiones tomadas en las reuniones. 
d) mantener los archivos de las actas de asambleas y reuniones 
e) sustituir al presidente ante la ausencia de este. 
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f) Firmar informes de gestión de forma trimestral. 
 

ART.38- Para ser Tesorero de la junta de padres y representantes de la agrupación 
de brigada, deberá ser:  
 

a) parte de la comunidad de padres,  
b) representante legal de un brigadista,  
c) haber sido elegido en asamblea general por voto democrático, 
teniendo la responsabilidad de: Supervisar al resto de la junta 
d) llevar el control contable de las finanzas recaudadas  
e) Firmar informes de gestión de forma trimestral. 
 

ART.39- Para ser vocales de la junta directiva de la sociedad de padres y 
representante, deberá ser:  

a) parte de la comunidad de padres.  
b) representante legal de un brigadista de la agrupación de brigada.  
c) ser elegido por asamblea general teniendo la responsabilidad de: 
 

1. suplir las ausencias temporales o definitivas del 
secretario. 

2. dirigir y ejecutar los programas que se planifiquen. 
3. representar a la comunidad de padres y representantes 

de la agrupación. 
 
ART.40- La junta directiva podrá ser elegida hasta por un máximo de dos (2) 
periodos consecutivos mas no podrán ocupar los mismos cargos. 
 
ART.41- La asamblea general de la comunidad de padres y representantes elegirá 
nueva junta directiva cuando: 
 

a) sea improbada el informe anual de gestión de la junta directiva 
 
b) La junta directiva actual haya culminado su periodo de gestión de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 33 literal (B) del presente reglamento. 
 
c) un tercio de la comunidad de padres y representantes, solicite por 
escrito ante la jefatura de la agrupación de brigada la elección de una 
nueva junta directiva. 
 
d) La jefatura de la agrupación de brigada exponga la necesidad de una 
nueva junta directiva. 
 
e) se requiera cubrir las vacantes dentro de la junta directiva. 
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CAPITULO VIII 
DE LOS PLANES DE FORMACION DEL BRIGADISTA 

 
ART.42- Las brigadas de niños, niñas y adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo 
de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del 
Estado Miranda, estará conformada por todos los integrantes de las diferentes 
Brigadas del Estado. 
 
ART.43- La Comandancia General del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y 
Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda, 
se encargara de establecer normas, políticas y programas, tendientes a la 
captación, selección, formación y evaluación, para tales fines. 
 
ART.44- Las agrupaciones de Brigada deberán regirse estrictamente por el plan de 
estudios establecidos por el Jefe del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes 
y certificado por la División de Educación del Instituto Autónomo Cuerpo de 
Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado 
Miranda  
 
ART.45- El Jefe del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes deberá realizar 
revisiones y evaluaciones periódicas al plan de estudios a fin de modificar y 
adaptarlo a las necesidades y dinámicas de las brigadas, elevando las sugerencias 
al Jefe de la División de Bomberos Voluntarios. 
 
ART.46- La Jefe del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de Niños, Niñas 
y Adolescentes, a través de sus estructuras administrativas se encargara de la 
supervisión, evaluación, ejecución y cumplimiento del plan de estudio establecido 
por esta. 
 
ART.47- El incumplimiento injustificado del plan de estudio por alguna de las 
agrupaciones de Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil 
del Estado Miranda, inducirá a la aplicación de correctivos administrativos a que 
hubiese lugar por parte de la autoridad que le compete el caso. 
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TITULO III 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL BRIGADISTA 

 

CAPITULO I 

DE LOS DEBERES DEL BRIGADISTA 

 

ART.48- . El Brigadista estará obligado a obedecer las órdenes de sus superiores 
en todo lo relativo al servicio y a cumplir estrictamente lo contemplado en el presente 
Reglamento y la Ley de los cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de Carácter Civil, Reglamento Interno Bomberil, siempre y cuando no 
sean violados sus derechos según lo establece la Ley Orgánica de Protección de 
Niños Niñas y Adolescentes 

 

ART.49- El mayor honor de los Deberes para un Brigadista será Mantener en alto 
el lema de las Brigada Niños Niñas y Adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo 
de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del 
Estado Miranda. DISCIPLINA, ESTUDIO Y ABNEGACIÖN mostrando respeto y 
admiración por la Institución Bomberil respeto a los Símbolos Patrios, los valores 
ante la sociedad y sus dependencias, a sus superiores y el fiel cumplimiento de las 
leyes, normas y reglamento preestablecidos en la institución y la sociedad.  

 

ART.50- La Subordinación, la Obediencia, el Amor a la familia, a la Patria, Unidad 
de mando, Moralidad y Respeto a los demás. Serán las bases fundamentales en 
que descansará siempre la Organización,- 

 

ART.51- Todo Brigadista cualquiera que fuera su grado o clase deberá ser culto en 
su trato, aseado en su traje, marcial en su porte, respetuoso con el superior, atento 
con el subalterno, severo en la disciplina, exacto en el deber e irreprochable en su 
conducta.  

 

ART.52- El brigadista deberá asistir puntualmente a las actividades planificadas por 
la Jefatura de Brigada reportando oportunamente por escrito sus ausencias 
especificando el motivo. Ya que al faltar tres (3) sábados continuos sin la 
justificación requerida será suspendido de toda función  
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ART.53- Deberá presentarse y retirarse correctamente uniformado a las actividades 
Institucionales programadas por la Institución. 

 

ART.54- Al finalizar las actividades de la agrupación de Brigada, todos y cada uno 
de los Brigadista deberán retirarse directamente a su residencia, a fin de no 
exponerse a situaciones comprometedoras en ambientes públicos.  

 

ART.55- El Brigadista nunca deberá retardar el cumplimiento de obligaciones, 
órdenes o instrucciones impuestas por sus superiores. 

 

ART.56- Es deber del superior Brigadista, dar siempre al subalterno el ejemplo en 
el desempeño de sus funciones, así como hacerse obedecer por sus subordinados. 

 

ART.57- La igualdad será absoluta entre todos los Brigadistas, ante el deber común 
y este deberá ser impuesto con igual rigor a los diversos grados jerárquicos. 

 
ART.58- Corresponderá al superior observar y hacer cumplir siempre la Ley moral 
que le impone el cumplimiento del deber común de forma impersonal, justa, 
equitativa sin perjudicar a los subordinados y sin favoritismo de ninguna clase. 

 

ART.59- La Discreción en asuntos internos, durara para el Brigadista toda la vida y 
La verdad debe ser un culto para el Brigadista, siendo tanto más grave la falta de 
veracidad, cuanto mayor la Jerarquía de quien la cometa esta falta 

 

ART.60- Es deber ineludible del Brigadista, cuidar esmeradamente los elementos 
materiales pertenecientes a la Agrupación de la Brigada y al Cuerpo de Bomberos; 
la falta de cuidado, rotura, destrucción o perdida de las prendas y materiales, darán 
lugar a la reposición del mismo en un tiempo determinado, de no hacerlo, dará lugar 
a una sanción Disciplinaria. 

 

ART.61- Todo Brigadista que porte Jerarquía tendrá el deber, antes de dar una 
Orden, de reflexionar para que esta no sea contraria a las leyes o reglamentos 
vigentes, a fin de que, esté bien concebida y sea ejecutable con el menor número 
de tropiezos o roces posibles. 
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ART.62- El ejercicio del mando en los Brigadistas con Jerarquía, debe llevar en 
general el firme propósito de cumplir la orden o tarea recibida sin tratar de eludir 
responsabilidades traspasándolas a los subordinados.  

 

CAPITULO II 

DE LOS DERECHOS DEL BRIGADISTA 

 

ART.63- Todo Brigadista tiene derecho a recibir una formación y educación acorde 
a su grado o nivel.  

 

ART.64- El Brigadista que tuviera alguna queja de su superior, la podrá exponer 
respetuosamente y en términos moderados pasando por los órganos regulares. 

 

ART.65- Cuando el Brigadista se considere agraviado por el servicio para el cual se 
le nombra, reservará la queja para después de concluir la comisión a que fuera 
destinado, pero entretanto estará en el deber de obedecer, sólo podrá pedir 
aclaración cuando la Orden recibida no sea bien entendida. 

 

ART.66- Todo Brigadista tiene el Derecho a que la orden emitida por el superior sea 
orientada al beneficio del servicio a la Institución y no en dañar o lesionar su 
integridad física y moral. 

 

ART.67- Todo Brigadista mientras dure su ciclo de Instrucción o permanencia dentro 
de cada Agrupación de Brigada, gozará de consideración y estima, como parte 
integrante activa de la Institución. 

 

ART.68- Todo Brigadista tiene el derecho a ser reconocido, por sus méritos y 
virtudes, así como el desempeño sobresaliente, a través de premios, ascensos y 
distinciones públicas. 

 

ART.69- Todo Brigadista tiene el derecho a su acto de graduación una vez 
culminado el periodo de formación, debiendo prometer el respeto y obediencia a la 
Institución de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento.  

 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

GOBIERNO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 
INSTITUTO AUTONOMO CUERPO DE BOMBEROS 

DIVISIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

  BRIGADAS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 
“GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA” 

 

19 

 

ART.70- Todo Brigadista tiene derecho al respeto y consideración de sus 
compañeros, subalternos y superiores. 

 

ART.71- Todo Brigadista que tenga 2 (dos) años de permanencia en la Brigada de 
Niños Niñas y Adolescentes en Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y 
Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda, y 
posterior a su graduación de brigadista, debería poseer una Jerarquía (de acuerdo 
a su rendimiento y conducta, previo a la aprobación de las evaluaciones.  

 

ART.72- Todo Brigadista cuando cumpla dieciocho (18) años de edad, podrá optar 
a ingresar a la Academia de Formación Básica de Bomberos o UNES, ya sea como 
miembro voluntario o guardia permanente. 

 

TITULO IV 

DE LA INSIGNIA DE IDENTIFICACION DE LA BRIGADA 

 

CAPITULO I 

DE LA INSIGNIA DE LA BRIGADA DE NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES 

 

 

ART.73- Las Agrupaciones de Brigada de Niños Niñas Y Adolescentes del Instituto 
Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de 
Carácter Civil del Estado Miranda, tendrán una insignia que las identificará en 
función del nombre de esta, obedeciendo al propósito y razón de su existencia. 

 

ART.74-  La insignia que identifica a la Brigada de Niños  Niñas y Adolescentes del 
Instituto Autónomo  Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, está formada por un 
parche de color blanco en forma de circunferencia con un radio de 4 centímetros 
aproximadamente, con bordado  en su horilla de color rojo, cerca de este borde la 
imagen de una cuerda de color negro y blanco en forma de circulo que representa 
la unión y la fortaleza entre la Brigada y la institución Bomberil en su interior y en el 
centro tendrá la imagen del marco del instrumento musical lira, estando dividida en 
su interior en tres partes, dos en la parte superior y una en la parte inferior. En la 
parte superior derecha tendrá de fondo el color rojo con la imagen de una escalera 
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de uso Bomberil inclinada hacia la derecha que representara la DISCIPLINA, en la 
parte superior izquierda será de fondo azul, teniendo la imagen de cuatro libros 
colocados uno sobre otro en forma horizontal de color blanco y rojo de manera 
intercaladas esto representara el ESTUDIO simbolizando en el  Brigadista el 
conocimiento continuo y dedicado trabajo, la enseñanza y aprendizaje, En la parte 
inferior interna de la lira y de manera de arco ascendente llevará un fondo color 
blanco con la imagen de un casco de uso Bomberil de protección personal para el 
combate de incendio, este último representara la ABNEGACIÖN, simbolizando su 
fuerza, pasión y protección en la  actividad  Bomberil. Sobre el marco de la lira se 
encontrará un tramo de manguera color blanco con bordes negro que converge 
entre sí, dando la sensación que pasa por detrás de una figura geométrica 
semejante a una punta de lanza de color amarillo que se encuentra sobre la lira y 
señala asía abajo, el tramo de manguera tendrá en sus extremo con un pitón tipo 
chorro lizo en cada extremo los cuales caen uno sobre el fondo rojo y otro en el 
fondo azul del marco de la lira, representando el espíritu, constancia y dedicación al 
trabajo. En la parte inferior de la lira se encostrará una cinta color dorada con 
apariencia ondulante dividida en tres partes teniendo escrito las palabras en letra 
color negro; Disciplina, Estudio y Abnegación. Entre la imagen de la lira y la cuerda 
que la rodea tendrá un escrito en forma de círculo que dirá; BOMBEROS DEL 
ESTADO MIRANDA, BRIGADA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
“GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA. 
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ART.75-  La Brigada de Niños  Niñas  y Adolescentes del Instituto Autónomo  
Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, dispondrá de esta insignia en tela tipo 
parche y metal para ser usada en los diferentes uniformes, condecoraciones e 
insignias que se mencionan en el presente reglamento. 

 

ART.76- Las agrupaciones tendrán disponibles las insignias para ser usada en los 
uniformes sobre la manga de hombro derecho a 4 centímetro de la porta charretera 
de la camisa en el caso de brigadista raso. Y para el personal que porta jerarquía 
deberá portarse en el mismo lado dejándose ver en la parte inferior de la Jerarquía.  

 

ART.77- El logo de la insignia que identifica las agrupaciones de Brigadas podrán 
ser utilizar en: Gorras, franelas, chaquetas, calcomanía, Banderín, estandartes de 
identificación de la Agrupación de Brigada por el personal de las Agrupaciones de 
Brigada,  

 

ART.78- El personal que integra las Agrupaciones de Brigada deberá poseer 
información sobre el significado e identificación de esta insignia mostrando respeto 
a sus valores y símbolos.  

 

TITULO V 

DEL UNIFORME Y SU USO DEL UNIFORME DEL 
BRIGADISTA “MASCULINO” 

 

CAPITULO I 

 

ART.79- Uniforme Nro. 01 ó salida. Camisa: de Popelina manga corta de color Azul 
cielo con dos bolsillos delanteros con tapa externa, presillas (porta charretera) en 
los hombros. En el cuello de la camisa llevara la insignia metálica de Brigada. Sobre 
la manga izquierda, a 05 cm. de la costura del hombro, la insignia en tela  de la 
Agrupación de Brigada y sobre la manga derecha, a 05 cm. de la costura del 
hombro, Insignia en tela con la inscripción “Bomberos de Miranda - Brigada de 
Niños, Niñas y Adolescentes).”.Pantalón: de Gabardina Azul Marino, con vivos rojos 
en la costura externa de las piernas del Pantalón. Franela: de color blanco con cuello 
de corte redondo. Kepis: de Gabardina azul marino con vivos rojos, en el frontal, la 
insignia  de metal  de la Brigada. Correa: de Hilo o Nylon color negro con hebilla 
plateada de tipo militar. Medias: Negras. Zapatos color negro, o patentes. 
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ART.80- Uniforme No. 02 ó Faena. Camisa: de Popelina manga corta de color Azul 
cielo con dos bolsillos delanteros con tapa externa, porta charretera en los hombros. 
En el cuello de la camisa llevara la insignia metálica de Agrupación de Brigada. 
Sobre la manga derecha, a 04 cm. de la costura del hombro la insignia en tela de la 
Agrupación de Brigada y sobre la manga izquierda, a 04 la Insignia en tela  con la 
inscripción “Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes de Estado Miranda”. Pantalón: 
de Kaki Azul Marino, con vivos rojos en la costura externa de las piernas del 
Pantalón. Cristina: color Azul Marino con la insignia metálica que identifica la 
Agrupación de Brigada, colocada del lado derecho de acuerdo a las características 
establecidas en el Art.74 del presente reglamento. Correa: de Hilo o Nylon color 
negro con hebilla plateada de tipo militar. Medias: Negras. Botas: de tipo militar de 
color negro, trenzado Blanco.  

Nota:  

1. Cuando hayan actos protocolares el trenzado de las Botas será color rojo 
2. Este uniforme deberá llevar franela blanca de cuello redondo bajo la camisa, 

en caso de práctica de campo, se podrá utilizar franela de cuello redondo 
color azul marino sin la camisa y/o pantalón blue jeans y gorra. 

 

 

ART.81-  Uniforme No. 03 ó deportes. Mono Color Azul Marino, Franela Blanca de 
cuello redondo, o Azul marino con la Insignia de la Agrupación del lado izquierdo, y 
logo grande en la parte trasera, encima de esta estará identificada la estación a la 
cual pertenece en forma de media luna en letras Azules, Gorra color Azul Marino, 
de acuerdo a las Características establecidas en el presente reglamento, Medias 
Blancas de deporte, Zapatos deportivos de Negros y suela de goma.  

Nota: La Agrupación que posea un equipo de cualquier especialidad o disciplina 
deportiva, podrá tener un uniforme para tal menester. 

 

CAPITULO II 

DEL UNIFORME DE LA BRIGADISTA “FEMENINO” 

 

 

ART.82 Uniforme Nro. 01 ó Salida. Camisa: de Popelina manga corta de color 
Blanco con dos bolsillos delanteros, con tapa externa, presillas en los hombros, en 
el cuello de la camisa llevara la insignia metálica de la Brigada Juvenil. Sobre la 
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manga Derecha, a 05 cm. de la costura del hombro, la insignia en tela de Agrupación 
y sobre la manga Izquierda, a 05 cm. de la costura del hombro, la insignia en tela  
con la inscripción “Bomberos de Miranda. - Brigada de Niños Niñas y Adolescentes”. 
Pantalón: de Gabardina Azul Marino, con vivos rojos en la costura externa de las 
piernas del Pantalón. Franela: de color blanco con cuello de corte redondo. Kepis 
femenino en el frontal, la insignia de metal  de la Brigada Juvenil. Correa: de Hilo o 
Nylon color negro con hebilla plateada de tipo militar. Medias  Negras,  Zapatos color 
negro o patentes 

Nota:  

1. Cuando hayan actos protocolares el trenzado de las Botas será color rojo 
2. Este uniforme deberá llevar franela blanca de cuello redondo bajo la camisa, 

en caso de práctica de campo, se podrá utilizar franela de cuello redondo 
color azul marino sin la camisa y/o pantalón blue jeans y gorra. 

 

ART.83 Uniforme Nro. 02 ó Faena. Camisa: de Popelina manga corta de color 
Blanco con dos bolsillos delanteros con tapa externa, presillas en los hombros, en 
el cuello de la camisa llevara la insignia metálica de la Brigada Juvenil. Sobre la 
manga izquierda, a 05 cm. de la costura del hombro, la insignia en tela  de la 
Agrupación y sobre la manga derecha, a 05 cm. de la costura del hombro, la insignia 
en tela con la inscripción “Bomberos de Miranda – Brigada Niños, Niñas y 
Adolescentes”. Pantalón: de Kaki Azul Marino, con vivos rojos en la costura externa 
de las piernas del Pantalón. Cristina, azul marino con la insignia de metal de la 
brigada del lado derecho, Correa: de Hilo o Nylon color negro con hebilla plateada 
de tipo militar. Medias: Negras  Botas tipo militar de color negro, trenzas rojas. 

 

Nota: este uniforme deberá llevar franela blanca de cuello redondo bajo la camisa, 
en caso de práctica de campo se podrá utilizar franela de cuello redondo color azul 
marino sin la camisa y/o pantalón blue jeans y Gorra azul marino con el emblema 
de la Agrupación de Brigada en su parte delantera,  

 

ART.84- Uniforme No. 03 ó Deporte. : Mono de Color Azul Marino. Franela azul 
marino de cuello redondo. Con la Insignia de la Agrupación de Brigada del lado 
izquierdo. En la parte delantera y el logo grande en su parte trasera y sobre este la 
identificación a cual estación pertenece en forma de media luna en letras Azules, 
Gorra: color Azul Marino con el emblema de la Agrupación de Brigada en su parte 
delantera, Medias: Blancas de deporte. Zapatos: deportivos, de color negro suela 
de goma.  

Nota: La Agrupación que posea un equipo de cualquier disciplina deportiva, podrá 
tener un uniforme para tal fin. 
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CAPITULO III 

DEL UNIFORME DEL ALUMNO 

 

ART.85- .Los Alumnos masculinos y femeninas, tendrán un uniforme único durante 
su permanencia como alumno el cual será: Pantalón Azul Marino de corte clásico, 
Franela Blanca de cuello redondo, Con la Insignia de la Agrupación de Brigada del 
lado izquierdo. En la parte delantera y la Insignia grande en su parte trasera y sobre 
este la identificación a cual estación pertenece en forma de media luna en letras 
Azules, Gorra Azul marino con el emblema de la Agrupación en su parte frontal, 
Correa de hilo ó nylon color negra con hebilla plateada de tipo militar, Medias 
Negras, Botas tipo militar o zapatos de color negro, trenzas redondas color negro.  

Nota: En caso de práctica de campo podrán usar franela de cuello redondo color 
blanco. 

 
CAPITULO IV 

DEL USO Y PORTE DEL UNIFORME 

 

ART.86- El uso correcto del Uniforme según lo contemplado en el presente 
Reglamento es de obligatorio cumplimiento por todos y cada uno de los brigadistas 
los Brigadistas. 

 

ART.87- Lo contemplado en el presente Capitulo, en cuanto al uso correcto del 
Uniforme, se aplica también a los alumnos y su Uniforme. 

 

ART.88- Los Uniformes y prendas comprendidas en este Reglamento serán 
exclusivamente para el uso del personal de la Brigada Niños Niñas y Adolescentes 
pertenecientes al Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda. 

 

ART.89- Los uniformes especificados en este Reglamento tienen por finalidad 
Caracterizar al personal de la Brigada del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, 
permitiendo a simple vista su identificación y jerarquía, sin prejuicio de lo establecido 
en la Ley del Ejercicio de la Profesión del Bombero. 
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ART.90- El uso de los Uniformes prescritos en este Reglamento debe ser motivo de 
orgullo personal para todo componente de la Brigada, por lo tanto cada individuo en 
servicio dentro de ella, debe ser aseado en su forma de vestir y marcial en su porte.  

 

ART.91- Es deber de todo Brigadista que estuviere investido de Autoridad, cumplir 
y hacer cumplir este Reglamento, ejerciendo supervisión sobre sus subordinados y 
exigiendo en todo caso que los uniformes sean usados con corrección. 

 

ART.92- Es de obligatorio cumplimiento por el Brigadista, el respeto hacia el 
uniforme y el correcto uso, sin prendas o colores no Reglamentarios. 

 

ART.93- Queda Prohibido al personal de Brigadistas utilizar prendas con signos de 
deterioro o incompletas. 

 

ART.94- El uso del uniforme será para eventos y actividades relacionadas con la 
Institución, cualquier otro uso deberá ser notificado y autorizado por escrito, por el 
Instructor Jefe de la Brigada. 

 

ART.95- El uniforme Nro. 01 ó Salida, se utilizará para: Salidas fuera del Cuartel. 
Comisiones. Guardias. 

ART.96- El uniforme Nro. 02 ó Faena, se utilizará para: Labores de rutina, practica 
actividades internas dentro de los Cuarteles de bomberos. 

 

ART.97- El uniforme Nro. 03 ó Deporte se utilizará para: Única y exclusivamente 
actividades deportivas de la Agrupación de Brigada. Cualquier otro uso deberá ser 
notificado y autorizado por escrito, por el Instructor - Jefe de la Agrupación. 

 

ART.98- Queda prohibido para el Brigadista entrar en locales de dudosa reputación, 
en salas de Juego y apuestas, situarse en lugares donde se promuevan delitos y 
escándalos u otras situaciones que perturben el Orden Público. 

 

ART.99- Cuando el Brigadista se encuentre uniformado en la calle deberá: 
Mantenerse correctamente uniformado y con la prenda de cabeza debidamente 
colocada  
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ART.100- Se permitirá el uso de maletines que identifiquen a la Brigada o al Cuerpo 
de Bomberos del Estado Miranda, deberá ser, de color Azul Marino o negro y 
llevarse siempre en la mano izquierda.  

 

ART.101- Es norma para el Brigadista Masculino, cuando porta el uniforme: Llevar 
el cabello corto sin marcas realizadas por máquinas y sin diferentes tonalidades de 
color. No usar ni Bigotes ni barba. Mantener las uñas cortas y limpias, deberá Portar: 
cartera de bolsillo, peine, cortaúñas, pañuelo, una libreta para apuntes de bolsillo, 
lápiz. Debiendo mantener una conducta intachable. 

 

ART.102- Es norma para el Brigadista femenino, cuando porta el uniforme: El 
uniforme, deberá ser portado holgadamente. Llevar cabello corto ó recogido 
utilizando una cinta de color negro y sin diferentes tonalidades de color En caso de 
usar maquillaje este deberá ser moderado y de tonos claros. Las uñas deben ser 
cortas, en caso de estar pintadas, deberán ser con esmalte transparente. Portar: 
cartera de bolsillo, peine, cortaúñas, pañuelo, una libreta para apuntes de bolsillo, 
lápiz. Debiendo mantener una conducta intachable. 

 

ART.103- . El distintivo que identifica a la Agrupación, de brigada deberá ser portado 
en la manga derecha de los uniformes 1, 2, a 5 cm. de la costura del hombro, de los 
Brigadistas masculinos y femeninas, en la parte delantera de la gorra del uniforme 
3 y 4, gorra de los aspirantes y en la parte delantera superior izquierdo de los 
uniformes, Cuando se porte Jerarquía, la insignia deberá ir por debajo de la misma.  

 

CAPITULO V 

DE LOS ACCESORIOS DEL UNIFORME 

 

ART.104- El Uniforme de los Brigadistas del Cuerpo de Bomberos del Estado 
Miranda, tendrán un conjunto de accesorios que se portaran según sus 
Características y condiciones. 

ART.105- En el Uniforme Nro. 01 ó Salida, el Brigadista podrá portar:- sobre el 
bolsillo del lado izquierdo: Las réplicas o cintas de la condecoración “Espíritu de 
Superación” en su 1ra y 2da clase o alguna otra Condecoración o Medalla otorgada, 
debiendo colocarse de derecha a izquierda de acuerdo al orden en que fueron 
otorgadas o lo establecido en el Reglamento de la Orden. Las Barras por Servicios 
cumplidos colocándose de derecha a izquierda en el Orden en que han sido 
recibidas .Las Barras de Aplicación y Conducta. En la parte media del bolsillo 
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izquierdo se colocara la Lira en color plateado, insignia distintiva para el personal 
de la Banda musical de la Brigada.- sobre el bolsillo del lado derecho se podrán 
colocar: Las insignias distintivas de cursos realizados de acuerdo al Reglamento 
individual de estos. Sobre la solapa del mismo bolsillo, se deberá colocar el porta 
nombres alineándose en la orilla superior como también con la orilla vertical central 
del bolsillo,  

 

ART.106- La gorra formará parte de los uniformes Nro.  03  y será del tipo pelotero 
de color azul marino y llevará en su parte frontal el parche de tela que identifica a la 
Agrupación de Brigada respectiva o la inscripción de Brigada de Niños, Niñas y 
Adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda y el nombre del 
Agrupación respectiva. 

 

ART.107- El porta nombres que utilizará el personal de la Brigada de Niños, Niñas 
y Adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda será: De  
material sintético (PVC) de color Rojo fuego, de 7 x 2 cm. Deberá llevar el primer 
Apellido y seguidamente la inicial del primer nombre. Las letras serán de color 
blanco y de 7 mm. de alto. 

 

ART.108- Las insignias metálicas de color rojo se utilizaran en el cuello de la camisa 
y cristina en los uniformes Nro. 01, 02. Esta misma insignia metálica se deberá usar 
en la boina y casco de la escolta de Banderas. Someter a estudio nuevo sello. 

 

ART.109- El personal de femeninas, en caso de portar zarcillos, estos deberán ser 
de tipo “abridores de forma discreta” 

TITULO VI 

DE LOS ASCENSOS, JERARQUIAS Y PREMIACIONES A 
LOS BRIGADISTAS 

CAPITULO I 

DE LAS JERARQUIAS Y SU FORMA 

 

ART.110- Los distintivos Jerárquicos de la Brigada Niños, Niñas y Adolescentes del 
Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

GOBIERNO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA 
INSTITUTO AUTONOMO CUERPO DE BOMBEROS 

DIVISIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

  BRIGADAS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 
“GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA” 

 

28 

 

Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda, estarán conformadas por una 
figura en forma de “Y” invertida, confeccionadas en cartón y forradas en tela de 
tercio pelo de color rojo, con cintas de color dorado, dependiendo de la Jerarquía, 
cuyo tamaño será de 19 x 16 cm. medidos desde su vértice central y los extremos 
inferiores de la figura de “Y”. 

 

ART.111- Las Jerarquías de las Brigadas de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda, serán:  

 

A) Distinguido Figura de “Y” invertida en color rojo,  

 

B) Sub. Brigadier: Figura de “Y” invertida en color rojo. Llevando en su centro y a 
lo largo de toda la figura una cinta dorada, partiendo desde la parte superior central 
hacia el vértice inferior central continuando hacia los dos extremos de la Y invertida. 

 

C) Brigadier: Figura de “Y” invertida en color rojo, Llevando en su centro una cinta 
dorada a lo largo de toda la figura, partiendo desde la parte superior central hacia el 
vértice inferior central, dividiéndose en dos cintas del mismo espesor hacia los dos 
extremos de forma centrada.  

 

D) 1er. Brigadier: Figura de “Y” invertida en color rojo, Llevando en su centro una 
cinta dorada a lo largo de toda la figura, partiendo desde la parte superior central 
hacia el vértice inferior central, dividiéndose en tres cintas del mismo espesor hacia 
los dos extremos inferior de forma centrada 

 

E) Brigadier Mayor: Figura de “Y” invertida en color rojo, Llevando en su centro 
una cinta dorada a lo largo de toda la figura, partiendo desde la parte superior central 
hacia el vértice inferior central, dividiéndose en cuatro cintas del mismo espesor 
hacia los dos extremos de forma centrada. 
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CAPITULO II. 

DEL ASCENSO Y SU OTORGAMIENTO. 

 

 

ART.112- Las Jerarquías dentro de la Brigada de Niños Niñas y Adolescentes del 
Instituto Autónomo  Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, están encaminadas 
a crear el espíritu de Superación dentro de sus integrantes y tendrán proporción  
con la responsabilidad que se otorga, de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Normas y Procedimientos. 

De acuerdo a la edad del integrante: 

Tabla de Jerarquías por Edad 
         

   

Rangos Edad 

Aspirante 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Raso 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   

Distinguido 10 11 12 13 14 15 16 17       

Sud Brigadier 11 12 13 14 15 16 17         

Brigadier 13 14 15 16 17             

1er Brigadier 15 16 17                 

Brigadier Mayor 17                     

            

Nota: -Las edades en negrilla y con el tamaño más grande son las 
edades en que el aspirante ingresa. -El aspirante que ingrese a los 
17, no cubrirá el tiempo mínimo para graduarse  

 

ART.113- Serán merecedores para el otorgamiento de las Jerarquías dentro del 
personal de las Agrupaciones de Brigada de Niños Niñas y Adolescentes, del 
Instituto Autónomo  Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, aquellos Brigadistas 
que tengan edad y méritos suficientes, asistencia, aplicación, estudio, conducta y 
moralidad. Previa aprobación de un examen de conocimientos y la evaluación del 
expediente individual de cada candidato, además de cumplir con la antigüedad 
requerida para cada Jerarquía y con lo establecido en el Manual de Normas y 
Procedimientos para la evaluación y ascenso del Brigadista, según lo siguiente: 
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A)- De Brigadista Raso a Distinguido: un (01) año de antigüedad como Brigadista 
raso. 

 

B)- De Distinguido a sub.-Brigadier: un (01) año de antigüedad como Distinguido.  

 

C)- De sub.-Brigadier a Brigadier: dos (02) años de antigüedad como sub.-
Brigadier.  

 

D)- De Brigadier a 1er.Brigadier: dos (02) años de antigüedad como Brigadier.  

 

E)- De 1er.Brigadier a Brigadier Mayor: dos (02) años de antigüedad como 
Brigadier.  

 

CAPITULO III. 

DEL RECONOCIMIENTO POR AÑOS DE PERMANENCIA EN LA 
AGRUPACIÓN DE BRIGADA. 

 

ART.119- La Brigada de Niños Niñas y Adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo 
de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del 
Estado Miranda, reconocerá la antigüedad de los Brigadistas dentro de las 
Agrupaciones de Brigada, con la imposición de Barras por años de permanencia, 
siendo estas las siguientes: 

BARRA COLOR ROJO: Dos (2) Años de permanencia ininterrumpida en la Brigada.  

BARRA COLOR AZUL: Cuatro (04) Años de permanencia ininterrumpida en la 
Brigada.   

BARRA COLOR AMARILLO: Seis (06) Años de permanencia ininterrumpida en la 
Brigada.  

BARRA COLOR VERDE: Ochos (8) Años de permanencia ininterrumpida en la 
Brigada 

BARRA DE COLOR BLANCO: Diez (10) Años de permanencia ininterrumpida en 
la Brigada. 

Botón o medalla del Brigadista: Esta se entregará a todo Brigadista que por 
razones de mayoría de edad deba egresar de las filas de la Brigada de Niños Niñas 
y Adolescentes. Para merecer esta distinción, el Brigadista deberá haber 
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permanecido como mínimo cinco (5) años de asistencia regular en las filas de la 
Brigada. Este botón o medalla podrá ser usado en su vida profesional, como 
testimonio de su permanencia en la institución como Brigadistas.  

 

CAPITULO IV. 

BARRAS DE CONDECORACIÓN, MEDALLA, DIPLOMA Y LAS 
PREMIACIONES Y SU OTORGAMIENTO. 

 

ART.120-  el Instructor Jefe de la Brigada de Niños, Niñas y Adolescentes del 
Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda , tendrán como recurso para 
estimular y premiar a los Brigadistas que sobresalgan por sus méritos entre los 
mejores mostrando buena conducta, Aplicación, Estudio, Honor al Mérito, 
Disciplina, Espíritu Deportivo. Tanto dentro de la institución como en su hogar, 
colegio y comunidad, previa evaluación, análisis y postulación  y la aprobación del 
Jefe del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes y esta dispondrá de las 
siguientes condecoraciones: Disciplina, conducta, Aplicación, Espíritu Deportivo,  
Estudio.   

 

ART.121- Las premiaciones establecidas para los Brigadistas graduados con más 
de (1) un año de antigüedad en la fila de Brigada de Niños Niñas y Adolescentes, 
del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda serán:  

 

A)- Para reconocer la Conducta irreprochable del Brigadista se dispondrá 
de Diploma y Barra Metálica de Conducta con las Características 
descritas en este reglamento. 

 

B)- Para reconocer el Espíritu Deportivo dentro y fuera de la Institución 
se dispondrá de: Diploma y Barra Metálica con la distinción de Espíritu 
Deportivo. 

 

C)- Para reconocer el mérito de Estudio dentro y fuera de la Institución, 
se dispondrá de: Diploma y Barra Metálica con la distinción de Estudio. 
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D)- Para reconocer el mérito de Aplicación dentro y fuera de la Institución, 
se dispondrá de: Diploma y Barra Metálica con la distinción de Aplicación. 

 

E)- Para reconocer el Honor al Mérito dentro y fuera de la Institución, se 
dispondrá de: Diploma y Barra Metálica con la distinción de Honor al 
Mérito.  

 

F)- Para reconocer la Disciplina dentro y fuera de la Institución, se 
dispondrá de: Diploma y Barra Metálica con la distinción Disciplina.  

 

ART.122- Para optar a la Barra Conducta el Brigadista, deberá cumplir con los 
siguientes requisitos:  

 

A).-Tener como mínimo Un (1) años de permanencia ininterrumpida en 
la Brigada de Niños Niñas y Adolescentes, del Instituto Autónomo Cuerpo 
de Bomberos del Estado Bolivariano de  Miranda. Haber mantenido una 
buena conducta en la Brigada. Tener una conducta comprobada, en la 
Institución, en el Hogar y en el colegio. Esta barra será única y se 
entregará una sola vez durante la permanencia en la Brigada del Instituto 
Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda  

 

B).- Para optar a la Barra Aplicación, el Brigadista debe cumplir con los 
siguientes requisitos:  

Tener Un (1) años como mínimo de permanencia en la Brigada de Niños 
Niñas y Adolescentes, del Instituto Autónomo del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de 
Carácter Civil del Estado Miranda. . Haber mantenido un nivel 
sobresaliente en sus estudios, tanto en la Brigada, como en el colegio. 
Esta barra será única y se entregará una sola vez durante la permanencia 
en la Brigada del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda  

 

C).- Para optar a la Barra Disciplina, el Brigadista debe cumplir con los 
siguientes requisitos:  
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Tener Un (1) años como mínimo de permanencia en la Brigada de Niños 
Niñas y Adolescentes, del Instituto Autónomo del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de 
Carácter Civil del Estado Miranda. Haber mantenido un comportamiento 
sobresaliente, ser obediente, disciplinado y responsable con sus deberes 
como brigadista, tanto en la Brigada, como en el colegio. Esta barra será 
única y se entregará una sola vez durante la permanencia en la Brigada 
del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda  

 

D).- Para optar a la Barra Estudio, el Brigadista debe cumplir con los 
siguientes requisitos:  

Tener Un (1) años como mínimo de permanencia en la Brigada de Niños 
Niñas y Adolescentes, del Instituto Autónomo del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de 
Carácter Civil del Estado Miranda. . Haber mantenido un comportamiento 
sobresaliente, obtener un rendimiento escolar sobresaliente y excelentes 
calificaciones en la materia impartidas por la Institución Bomberil.  

Esta barra será única y se entregará una sola vez durante la permanencia 
en la Brigada del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda  

 

E).- Para optar a la Barra Espíritu Deportivo, el Brigadista debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 

 Tener Un (1) años como mínimo de permanencia en la Brigada de Niños 
Niñas y Adolescentes, del Instituto Autónomo del Instituto Autónomo 
Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de 
Carácter Civil del Estado Miranda. . Haber obtenido una sobresaliente 
actuación en el área deportiva dentro y fuera de la Institución. Esta barra 
será única y se entregará una sola vez durante la permanencia en la 
Brigada del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda  

F).- Para optar a la Barra Honor al Mérito, el Brigadista debe cumplir con 
los siguientes requisitos:  

G)- Tener Cinco (5) años como mínimo de permanencia en la Brigada de 
Niños Niñas y Adolescentes, del Instituto Autónomo del Instituto 
Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de 
Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda. Ser sobresaliente en 
las diferentes actividades en su vida familiar e institucional. Esta barra 
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será única y se entregará una sola vez durante la permanencia en la 
Brigada del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda  

 

ART.123- El Brigadista condecorado con esta barra NO podrá portar las  barras de 
antigüedad durante su trayectoria dentro de la Institución a nivel profesional. 

  

CAPITULO V 
DE LOS COLABORADORES E INSTRUCTORES DE LA BRIGADA 

Y SU PREMIACION. 

DEL PERSONAL PROFESIONAL BOMBERIL 

 

ART.124- La Brigada de Niños Niñas y Adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo 
de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del 
Estado Miranda, otorgará para los efectos de incentivo y premiación al esfuerzo y 
dedicación del personal de Bomberos Profesionales, que integran el cuerpo de 
Instructores y colaboradores las siguientes distinciones: 

 

A)-Diploma de Reconocimiento 

B)- Barra Servicios Distinguidos en color Plateado. 

C)- Botón de la Brigada 

D)- Placa de Reconocimiento. 

 

ART.125- Las distinciones a que se refiere este Capítulo, tendrá las siguientes 
Características: 

 

A).- Diploma de Reconocimiento: Este será otorgado por la Jefe del Departamento 
de Niños, Niñas y Adolescentes de la Brigada de Niños Niñas y Adolescentes en 
acto central a todos aquellos Instructores que por su trayectoria y espíritu de 
colaboración dentro de las Agrupaciones de Brigada hallan acumulado méritos 
suficientes para premiarlos con esta distinción. Este deberá ser elaborado en 
pergamino o permalina con los distintivos  representativos de las Agrupaciones de 
Brigada. 
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B).- Barra Servicios Distinguidos en color plateado: esta será de 7.5 cm. por 0.6 cm. 
de ancho, llevara la inscripción SERVICIOS DISTINGUIDOS y en su centro el 
emblema de la Brigada de Niños, Niñas y Adolescente. Se otorgara a aquellos 
Instructores Profesionales Bomberiles que tengan más de 2 años en forma 
ininterrumpida trabajando con la Agrupación de Brigada de Niños Niñas y 
Adolescentes. 

 

C)-Botón de la Brigada de Niños Niñas y Adolescentes: del instituto Autónomo del 
Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, Este reconocimiento será el emblema de 
la Brigada, bordeado con unas ramas de olivo en color dorado. 

 

D).- Placa de Reconocimiento: Esta placa será formato A-4 con el escudo de la Jefe 
del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de la Brigada y/o Escudo del 
IACBEM en la parte inferior una placa en color dorado con la Inscripción del motivo 
de otorgamiento. 

 

 ART.126- Las barras establecidas se entregaran con diploma que acredite la 
misma. 

El Jefe del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes de la Brigadas del 
Instituto Autónomo del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, aprobara previa 
postulación del instructor jefe de la Brigada, estas distinciones a aquellos candidatos 
que hayan acumulado los méritos necesarios y exigidos por el instituto Bomberil. 

 

CAPITULO V II 

DEL PERSONAL CIVIL. 

 

ART.127- La Comandancia General, dispondrá de distinciones para el personal 
Civil, siendo estas: 

 

A).- Diploma de Reconocimiento: Este será otorgado por la Jefe del Departamento 
de Niños, Niñas y Adolescentes de la Brigada  en acto central a todos aquellos 
Instructores y miembros de la sociedad de padres y representantes que por su 
trayectoria y espíritu de colaboración dentro de las Agrupaciones de Brigada hayan 
acumulado méritos suficientes para premiarlos con esta distinción. Este deberá ser 
elaborado en pergamino o permalina con los distintivos representativos de las 
Agrupaciones de Brigada. 
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B).- Placa de Reconocimiento: Esta placa será formato A-4 con el escudo en grande 
de la Brigada y del Instituto Autónomo de Bomberos del Estado Miranda  

 

 C-Botón: de la Brigada de Niños Niñas y Adolescentes: del instituto Autónomo del 
Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda, Este reconocimiento será el emblema de 
la Brigada, bordeado con unas ramas de olivo en color dorado. 

 

ART.128- Las postulaciones para el otorgamiento de las distinciones serán 
presentadas por escrito a la Jefe del Departamento de Niños, Niñas y Adolescentes 
de la Brigada por el Instructor Jefe de la Agrupación de brigada previa evaluación 
del Consejo de Instructores.  

 

TITULO VII 

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO DEL BRIGADISTA 

 

CAPITULO I 

DEL MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA 

 

ART.129- La conducta de todos los integrantes de las Agrupaciones de Brigada de 
Niños Niñas y Adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y 
Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda, 
cualquiera que sea su nivel, se regirá por los principios fundamentales de la 
Disciplina, obediencia y respeto al superior, compañerismo y fiel cumplimiento las 
normas y reglamento mostrando siempre el amor a la Institución. 

 

ART.130- La Disciplina para el Brigadista es de obligatoria observancia dentro y 
fuera de la Brigada, ella logra los fines educativos de la Institución y su prestigio en 
la comunidad. La Agrupación de Brigada emitirá un reporte trimestral para informar 
al representante de la conducta, comportamiento y rendimiento de su representado, 
debiendo esta ser firmada y devuelta por el representante con sus observaciones. 
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ART131- Todo superior que ha presenciado o ha tenido conocimiento de una falta, 
tiene la obligación de participar por escrito y manteniendo los órganos regulares 
respectivos a fin de que se investigue y tomen correctivo de dicha falta. 

 

ART.132- Para los efectos de este Reglamento se entiende por Órganos Regulares, 
todos los lineamientos estructurales de la organización que tiene la Brigada de 
Niños Niñas y Adolescentes pertenecientes al Instituto Autónomo Cuerpo de 
Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado 
Miranda. 

 

ART.133- Sin prejuicio de lo establecido en el Reglamento Disciplinario del Instituto 
Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencia de 
Carácter Civil del Estado Miranda, las faltas cometidas por el personal de 
Profesionales que labora dentro de las Agrupaciones de Brigadas, serán 
canalizadas ante el Comando del Cuerpo a través de la Jefe del Departamento de 
Niños, Niñas y Adolescentes de la Brigada Juvenil. 

 
CAPITULO II 

DE LA DEFINICION Y CLASIFICACION DE LAS FALTAS. 

 

ART.34-. Falta se define como toda acción contraria a la disciplina u omisión en el 
cumplimiento de las obligaciones y normas del servicio. 

 

ART.135- Las faltas se clasifican según su intensidad en: Disciplinarias y 
Reglamentarias y estas a su vez en leves, moderadas y graves. 

 

ART.136- . Faltas Disciplinarias: Se entiende para los efectos de este 
Reglamento, como Toda acción contraria a la Conducta y Disciplina que deberá 
regir a todos los integrantes de la Brigada. 

 

ART.137- Falta Reglamentaria: Para los efectos de este Reglamento, se entiende 
por todas aquellas violaciones u omisiones de cualquiera de los Artículos y 
Disposiciones del Reglamento de Funcionamiento de la Brigada de Niños Niñas y 
Adolescentes del Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos y Bomberas y 
Administración de Emergencia de Carácter Civil del Estado Miranda, y de los 
Manuales de Normas y Procedimientos.  
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ART.138- SE CONSIDERA FALTA LEVE, a toda aquella que por su poca 
Intensidad, amerita solo amonestación verbal, tales como: 

 

A)- Ser descuidado en su aspecto personal y pulcritud en la vestimenta. 

 

B)- Usar incorrectamente los uniformes y accesorios de este. 

 

C)- No cumplir con las Normas de Educación, buenas costumbres civiles. 

 

D)- Incumplimiento del horario establecido en la Agrupación de Brigada. 

 

E)- Demostrar negligencia, descuido e impericia en el manejo y uso de los útiles y 
equipos Bomberiles. 

 

F)- No tener actualizadas las credenciales y demás documentos necesarios en la 
conformación del expediente personal. 

 

ART.146- Se considera falta moderada, toda aquella que por su intensidad amerita 
una sanción de regular severidad, tales como: 

  

A)- Ser reincidente en una o varias faltas que ameritan amonestación verbal. 

  

B)- Fingir enfermedades para no cumplir con sus obligaciones. 

 

C)- Dar mal ejemplo al personal subalterno. 

  

D)- Discutir en presencia de Superiores, Subalternos o personas ajenas a la   
Institución. 

 

 E)- Dar razones o informaciones falsas o incorrectas a un superior. 
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F)- No dar una novedad a un superior cuando le corresponda hacerlo. 

  

G)- Tomarse atribuciones que no le correspondan. 

 

ART.139- SE CONSIDERA COMO FALTA GRAVE, a toda aquella que por su 
intensidad puede crear conflictos internos dentro del personal o lesionar la buena 
imagen de la Institución, tales como: 

 

A) Abandonar las actividades de la Agrupación de Brigada sin la debida 
autorización. 

 

B) Imponer castigos con fines de burla o caprichos personales. 

 

C) Cometer actos que atentan contra la moral y las buenas costumbres dentro de la 
Institución o fuera de ella. 

 

D) Penetrar a la sede de la Agrupación de Brigada y/o instalaciones de la Institución 
por lugares y en horas no permitidas. 

 

E) Cometer actos que atentan contra el respeto de las personas, en cualquier 
actividad que desempeñe. 

 

F) Fomentar discordias o tomar parte de ellas, riñas o peleas dentro o fuera de la 
Institución  

 

G) Mentir o falsear los hechos en cualquier circunstancia. 

 

H) Entregar parte falso, teniendo conocimiento de las novedades. 

 

I) Hacer reclamos irrespetuosamente y/o innecesarios. 
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J) Tener participación directa o indirecta en la comisión de un hecho punible, incluye 
la tenencia o manipulación de sustancias prohibidas, dentro y/o fuera de la 
Institución. Aun cuando dicho acto sea frustrado. 

 

K) Comercializar o usar sustancias alcohólicas, cigarrillos y/o estupefacientes 
dentro y/o fuera de las Instalaciones de la Institución Bomberil. 

 

L) La difamación e injuria en perjuicio de cualquier funcionario y/o o compañero, 
cualquiera fuese su jerarquía. 

 

M) La insubordinación, amotinamiento o desacato de la autoridad en todas sus 
formas y clases. 

 

N) Valerse de anónimos para desacreditar algún superior, subalterno o cualquier 
persona. 

 

Ñ) Haber sido sancionado por comisión de alguna falta y se negare a cumplir la 
sanción impuesta.  

 

O) Encubrir delitos en complicidad con subalternos o compañeros. 

 

P) Someter a vejamen o humillación a un superior, compañero o subalterno. 

 

Q) Inducir a un subalterno a reclamar contra un superior o compañero. 

 

R) Impartir órdenes arbitrarias en contra de los derechos, salud, seguridad e 
integridad de los miembros de la Brigada. 

 

S) Usar el nombre de un superior, subalterno o compañero con fines ilegales y no 
autorizados. 

 

T) Negarse a cumplir o discutir una orden. 
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V) Permitir el acceso de personas extrañas a las dependencias de la Institución para 
fines ilícitos.  

 

W) Ejercer atribuciones que no le corresponden sin justificación. 

 

X) Cometer actos que atentan contra la moral y buenas costumbres, dentro de la 
Institución o fuera de ella.   

 

CAPITULO III 

DE LA NATURALEZA, GRADO Y AMPLITUD DE LA SANCION. 

 

ART.140- Las sanciones para los elementos de la Brigada son: 

 

- Amonestación Verbal. (Reprimenda Privada) 

  

- Amonestación escrita. 

 

- Sanción disciplinaria 

 

ART.141- Amonestación Verbal o Reprimenda Privada: Es una acción o 
influencia moral, ejercida en forma confidencial por los superiores hacia los 
subalternos, para llevarlos al conocimiento y necesidad de enmendarse y no incurrir 
en ninguna clase de faltas. 

 

ART.142-  Amonestación Escrita: Es una acción que se impondrá por el Instructor 
- Jefe de la Agrupación o por los superiores Jerárquicos encargado en ausencia de 
este y conlleva una Nota o Reporte Disciplinario que deberá ser archivado en el 
expediente personal del infractor además de hacer de conocimiento a su padre o 
representante legal. 

 

ART.143- Sanción Disciplinaria: Se entiende como sanciones Disciplinarias, 
aquellas infracciones que de acuerdo a la gravedad de la falta, podrían ser: 
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A)- Suspensión temporal de la actividad normal que realiza el Brigadista los días 
sábados. 

 

B)- Suspensión temporal de su cargo. 

 

C)- Retardo en su evaluación para ascenso o reconocimiento, por un periodo 
máximo de un año. 

 

D)- Desincorporación definitiva de la Brigada de Niños Niñas y Adolescentes, (esta 
sanción la aplicará el Comité de Disciplina). Con Autorización de la Comandancia 
General. 

CAPITULO IV 

DE LAS NORMAS GENERALES PARA LA APLICACION 

DE LAS SANCIONES 

  

Las sanciones disciplinarias tienen por objeto corregir las faltas cometidas contra el 
Régimen Institucional y siempre estarán orientadas a la búsqueda de mejoras sobre 
el sancionado y la Institución. 

 

ART.144- Una misma falta no podrá ser sancionada por dos superiores a la vez ni 
con dos castigos diferentes. 

 

ART.145- Los superiores deben tener siempre presente en todos los niveles 
Jerárquicos, que es cuestión de ética, no incurrir en las faltas que puedan 
desprestigiarlo ante los subordinados y desmoralicen a quien sufra sus 
consecuencias disciplinarias. 

 

ART.146- Las autoridades con facultades disciplinarias deben proceder con estricta 
imparcialidad; cuando existan dudas sobre los hechos o sobre la culpabilidad, 
deberá hacerse la investigación correspondiente. 

 

ART.147- Las sanciones deberán imponerse con la necesaria moderación y 
progresividad en cada falta a fin de que se conserve toda su eficacia. 
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ART.148- Cuando un Brigadista incumpla una sanción disciplinaria, el superior que 
se lo haya impuesto dará cuenta al superior inmediato para la respectiva sanción. 

 

ART.149- Impuesta una sanción y notificada al que debe cumplirla, no podrá ser 
modificada o suspendida por el que la aplica, sin intervención del superior inmediato. 

 

ART.150- Cuando un Brigadista comete varias faltas a la vez estas se castigaran 
conjuntamente, aplicándole el castigo por la de mayor gravedad, pero 
considerándose las otras, como circunstancias agravantes.  

 

ART.151.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido 

en el presente Reglamento. 

 

ART.152.- El presente reglamento de brigadas de Niños, Niñas y Adolescentes 

tendrán vigencia al momento que se apruebe bajo punto de cuenta de la Junta 

Directiva del IACBEM y se aplicará a partir del 21/05/2016 

 

Dado, firmado y sellado en la Sede del Instituto Cuerpo de Bomberos del Estado 

Miranda, en la ciudad de Los Teques, a los _____ días del mes de _________ del 

año Dos Mil dieciséis (2016). 

 

“Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación” 

 

Cúmplase. Cnel. (B) Lcdo. JAVIER ESTEBAN MENDOZA GODOY 

DIRECTOR-PRESIDENTE 

(Fdo.) 


