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CORO
Entusiastas, alertas y ufanos

poseídos de peruanidad,
aquí están los bomberos voluntarios

con su lema Dios, Patria, Humanidad.

1ra ESTROFA
Dos de mayo en el puerto chalaco

es Alarco bombero inmortal,
dio la vida por su deber sacro

al servicio de la sociedad.

2da ESTROFA
Los bomberos caídos en la lucha
en Chorrillos, Arica y San Juan,

nos señalan que somos peruanos
voluntarios en la guerra y en la paz.

CORO
Entusiastas, alertas y ufanos

poseídos de peruanidad,
aquí están los bomberos voluntarios

con su lema Dios, Patria, Humanidad.

3ra ESTROFA
Nuestro cuerpo ha pasado a la Historia

por su noble y altruista misión,
por sus hijos cubiertos de gloria

que es orgullo de nuestra Nación.

CORO
Entusiastas, alertas y ufanos

poseídos de peruanidad
aquí están los bomberos voluntarios

con su lema Dios, Patria, Humanidad.



 
 

ESCUDO INSTITUCIONAL DEL CGBVP

El Escudo del CGBVP tiene un tamaño proporcional de 6 unidades de alto por 4.60 
unidades de ancho está conformado por un circulo color blanco en cuyo interior lleva 
entrelazados, una escalera parada verticalmente, dos pitones lanzas, un bichero y una 
corneta de mando, todos en color dorado formando un solo conjunto, en el centro de 
este conjunto lleva superpuesto un casco de bombero de cola de pato en color negro 
con ribetes blancos; rodeando a este circulo presenta un anillo de menor espesor 
dividido en su parte media, la parte superior del anillo y sobre un fondo color rojo lleva 
la inscripción CUERPO DE BOMBEROS, en letras mayúsculas y de color dorado, por 
encima de este va insertado 7 rayos de sol de mayor tamaño y grosor unidos por rayos 
más delgados y de tamaños más pequeños, todos de color dorado teniendo el rayo 
mas grande el tamaño de 1.35 unidades; formando todo este conjunto una figura en 
degrade; la parte media inferior del anillo esta dividido en tres campos iguales, los 
campos extremos con fondo color rojo y el campo central con fondo color blanco, 
simbolizando la bandera peruana,  en el interior del campo blanco lleva la palabra 
PERU en letras mayúsculas y en color negro; todo este conjunto esta bordeado por 
dos ramas de laurel igualmente estilizadas y unidas en su base con un lazo también 
color verde; todo el conjunto y cada figura que lo conforma son ribeteados por un 
borde color dorado. 

De acuerdo a su uso y presentación, tiene otras denominaciones, y su uso esta 
condicionado a lo que dispone su reglamento respectivo.

ESCUDO INSTITUCIONAL DEL CGBVP

ESCUDO INSTITUCIONAL

ESCUDO INSTITUCIONAL

Pantone 871C
C:20, M:25, Y:60, K:25

Pantone 465C
C:07, M:27, Y:55, K:22

Pantone 364C
C:73, M:9, Y:94, K:39

Pantone 1225C
C:0, M:17, Y:100, K:0

Pantone Red 032C
C:0, M:93, Y:95, K:0

Pantone Cool Grey 6C
C:0, M:0, Y:0, K:31

Pantone Black
C:100, M:100, Y:100, K:100



Pantone 871C
C:20, M:25, Y:60, K:25

Pantone 465C
C:07, M:27, Y:55, K:22

Pantone 364C
C:73, M:9, Y:94, K:39

Pantone 1225C
C:0, M:17, Y:100, K:0

Pantone Red 032C
C:0, M:93, Y:95, K:0

Pantone Cool Grey 6C
C:0, M:0, Y:0, K:31

Pantone Black
C:100, M:100, Y:100, K:100

Emblema Nº1 CGBVP para impresiones 
de alta calidad en colores Pantone.

Emblema Nº1 CGBVP para impresiones 
de baja calidad o serigrafía en colores planos.

Emblema CGBVP para impresiones 
en blanco y negro en escala de grises.

Emblema CGBVP para impresiones 
de tramado en escala de grises.

Emblema Nº 2 CGBVP para impresiones 
de alta calidad en colores Pantone.

Emblema Nº 2 CGBVP para impresiones 
de baja calidad o serigrafía en colores planos.

Amarillo Fuerte 
C:0, M:20, Y:100, K:0

Verde
C:50, M:0, Y:50, K:50

Rojo
C:0, M:100, Y:100, K:0

Negro
C:100, M:100, Y:100, K:100

Pantone 871C
C:20, M:25, Y:60, K:25

Pantone 465C
C:07, M:27, Y:55, K:22

Pantone 1225C
C:0, M:17, Y:100, K:0

Pantone Red 032C
C:0, M:93, Y:95, K:0

Pantone Cool Grey 6C
C:0, M:0, Y:0, K:31

Pantone Black
C:100, M:100, Y:100, K:100

Amarillo Fuerte 
C:0, M:20, Y:100, K:0

Rojo
C:0, M:100, Y:100, K:0

Negro
C:100, M:100, Y:100, K:100



 

 

 

 
 Pantone red 032C

C: 0 M: 93 y: 95 k: 0 

 

BANDERA INSTITUCIONAL DEL CGBVP

La Bandera Institucional del CGBVP, es de forma 
rectangular, color rojo tiene la proporción de tres 
para el largo y dos para el ancho, en el centro lleva 
el escudo del CGBVP.; de acuerdo a su uso o 
empleo tiene otras denominaciones.

BANDERA INSTITUCIONAL DEL CGBVP

BANDERA INSTITUCIONAL 

BANDERA INSTITUCIONAL 



 

BANDERA INSTITUCIONAL DEL CGBVP PARA IZAR

La Bandera Institucional del CGBVP para izar es de 
paño llano de color rojo lleva el escudo del CGBVP,  
tiene la proporción de tres para el largo y dos para el 
ancho, su tamaño será proporcional al local, o plaza 
donde debe ser izada.

BANDERA INSTITUCIONAL PARA IZAR 

BANDERA INSTITUCIONAL DEL CGBVP PARA IZAR

BANDERA INSTITUCIONAL DEL CGBVP
PARA IZAR  

  Pantone red 032C
C: 0 M: 93 y: 95 k: 0 

 



 
 

 

ESTANDARTE INSTITUCIONAL DEL CGBVP

 

ESTANDARTE INSTITUCIONAL DEL CGBVP

Es la Bandera Institucional portado en su asta portátil, 
será de seda llana y tendrá de largo 1.40 m. y de ancho 
0.93 m., es de color rojo y lleva en el centro el escudo del 
CGBVP., esta pegada a un asta color guinda oscura, de 
2.10 m de alto con regatones y moharra de bronce. 

ESTANDARTE
 INSTITUCIONAL

  Pantone red 032C
C: 0 M: 93 y: 95 k: 0 

 

ESTANDARTE INSTITUCIONAL 



 
 

 

HIMNO DEL BOMBERO VOLUNTARIO DEL PERÚ

HIMNO DEL BOMBERO VOLUNTARIO DEL PERÚ

El Himno del Bombero Voluntario del Perú, cuya letra y 
música fue creada por el Comandante CBP Julio Coz 
Vargas, fue aprobado en el año 2002 por Resolución 
Jefatural Nº 833-2002/CG-CGBVP.
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CORO
Entusiastas, alertas y ufanos

poseídos de peruanidad,
aquí están los bomberos voluntarios

con su lema Dios, Patria, Humanidad.

1ra ESTROFA
Dos de mayo en el puerto chalaco

es Alarco bombero inmortal,
dio la vida por su deber sacro

al servicio de la sociedad.

2da ESTROFA
Los bomberos caídos en la lucha
en Chorrillos, Arica y San Juan,

nos señalan que somos peruanos
voluntarios en la guerra y en la paz.

CORO
Entusiastas, alertas y ufanos

poseídos de peruanidad,
aquí están los bomberos voluntarios

con su lema Dios, Patria, Humanidad.

3ra ESTROFA
Nuestro cuerpo ha pasado a la Historia

por su noble y altruista misión,
por sus hijos cubiertos de gloria

que es orgullo de nuestra Nación.

CORO
Entusiastas, alertas y ufanos

poseídos de peruanidad
aquí están los bomberos voluntarios

con su lema Dios, Patria, Humanidad.
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por su noble y altruista misión,
por sus hijos cubiertos de gloria

que es orgullo de nuestra Nación.

CORO
Entusiastas, alertas y ufanos

poseídos de peruanidad
aquí están los bomberos voluntarios

con su lema Dios, Patria, Humanidad.


