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Huechuraba, 26 de abril de 2022 
 

De acuerdo a las atribuciones que me confiere el Reglamento 

general del Cuerpo de Bomberos de Conchalí-Huechuraba. En su título XIX, Artículo 118, y 

debido a los requerimientos del servicio de Guardia Nocturna, díctese la siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA N°009/2022 

 

1- Cumplir los Roles de Guardia Nocturna son OBLIGACION de todo 

Bombero(a) de la Compañía. 

 

2- Todo Bombero(a) deberá informar al teniente a Cargo, los días que realizara 

Guardia Nocturna el penúltimo viernes del mes anterior al mes siguiente, e 

inscribirse de acuerdo a la OD Nº019-2021. 

 

3- Los Bomberos(a) que no cumplan con esta orden serán asignados por el 

teniente a cargo sin previa consulta según necesidades del servicio. 

 

4- Todas las Licencias o faltas a la Guardia Nocturna deberán ser enviadas al 

teniente a cargo de esta con copia al Capitán de Compañía, con a lo menos 72 

horas de anticipación, de lo contrario deberá dejar remplazo, solo en casos 

justificados autorizara el Oficial de guardia por correo electrónico tomando los 

resguardos para remplazar al Bombero(a) si el rol es menor a tres. 

 

5- Los jefes de Guardia deberán dejar las notas correspondientes de quien falte al 

rol e informar de inmediato por correo institucional al Oficial de Guardia. 

 

6- Los tenientes deberán informar las autorizaciones a los respectivos jefes de 

Guardia o dejar las notas en los libros correspondientes. 

 

7- Los tenientes serán encargados de SUPERVISAR según su quincena la 

Guardias Nocturnas. 

 

8- El teniente a cargo de la Guardia Nocturna no queda eximido de su 

responsabilidad en los roles mensuales, remplazos y los refuerzos 

correspondientes. 
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9- Quienes falten al rol de guardia sin aviso o con menos de 72 horas sin dejar 

remplazo o no autorizado como excepción será CITADO según detalle:  

- Primera Falta, a Capitanía. 

- Segunda Falta, a Junta de Oficiales. 

- Tercera falta, a junta de Oficiales y elevando los antecedentes a Consejo 

Superior de disciplina. 

 

Dese cuenta a la Compañía mediante correo electrónico, 

publíquese en bitácora, infórmese a Secretaría de Compañía e interesados. 

 

 
 
 

William Vera Romero 
Capitán de Compañía 
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