
 

 

 
CARTA DE PATROCINIO Y ADHESIÓN 

CONGRESISTAS U OTRAS AUTORIDADES 
DE REPRESENTACIÓN POPULAR O DE GOBIERNO 

 
A través de la siguiente carta, yo Gabriel Boric Font, en el cargo Diputado de la República, 
extiendo responsablemente el patrocinio a la Iniciativa Juvenil de Ley “REFORMA A LEY 
MARCO DE LOS BOMBEROS DE CHILE (Ley 20.564)”, presentada por el Liceo Santa 
Teresita de Talca, Región del Maule, en el Torneo de Debate DELIBERA 2017, organizado 
por la Biblioteca del Congreso Nacional. 
 
Apoyo su Iniciativa juvenil de ley pues esta reconoce la confianza que la sociedad ha 
depositado en Bomberos y cuyos objetivos son: 
 
1°. Mayor Financiamiento: Manteniendo las formas adicionales de financiamiento 
contempladas en la Ley Marco, la reforma aquí planteada busca aumentar anualmente en 
un 30% los fondos estatales que Bomberos recibe a través de la Ley de Presupuestos.  
Aclaramos enfáticamente que con esto no esperamos que los Bomberos dejen de ser 
“Voluntarios”. 
 
2°. Garantías Médicas: Asumiendo que Bomberos debe atender las emergencias causadas 
por la naturaleza o el ser humano, éstas en muchos casos obligan al voluntario a solicitar 
Licencias Médicas, que el empleador no asume por incompatibilidad, o cuyo trámite es 
muy burocrático. Esta reforma quiere eliminar las dos trabas antes planteadas. 
 
3°. Facilidades Laborales: La Ley Marco plantea que la función de los Bomberos es 
atender, gratuita y voluntariamente, emergencias tales como incendios, accidentes de 
tránsito u otras. Pero no otorga facilidades laborales para que éstos realicen los 8 cursos 
certificados internacionalmente que la ley les exige. Se busca entonces otorgar legalmente 
al voluntario estas facilidades. 
 
4°. Sensibilización asegurada por el MINEDUC: Desde temprana edad los niños en Chile 
entienden el sentido del 21 de mayo, o el 19 de septiembre. Sin embargo ¿ocurre lo 
mismo con el 30 de junio? La sensibilización que se solicita implementar a MINEDUC 
quiere despertar en los niños y jóvenes el deseo de ser voluntarios. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Gabriel Boric Font 


