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Huechuraba, 5 de octubre de 2021 

 
 

De acuerdo a las atribuciones que me confiere el Reglamento 

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

con el fin de mantener las guardias con la dotación mínima, díctese la siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA N°019/2021 

 

1- Déjese sin efecto todas las Orden del Dia internas 

correspondientes a roles de guardia u otras que se refieran a 

esta desde la Fundación de la Bomba Huechuraba. 

 

2- A contar de esta fecha, todos los Bomberos de la Compañía 

deberán realizar dos (2) roles de guardia a la semana, esto 

con el fin de mantener una dotación mínima en las 

Guardias Nocturnas. 

 

3- Los motivos de eximirse de la Guardia serán: 

➢ Síntomas de COVID 19 (deberá presentar PCR y 

quedará fuera de servicio por 5 días hasta la espera de 

resultado). 

➢ Licencia medica la que sebera adjuntar al correo. 

➢ Bomberos con Licencia autorizadas que se encuentren 

fuera de chile. 

➢ Enfermedades cardiacas diagnosticadas por un 

especialista del área. 

➢ Licencias del Capitán por casos justificados. 

➢ Casos analizados por la Junta de Oficiales con carta 

justificando eximirse de los roles. 

 

Todos los Bomberos y Bomberas que no soliciten los días de 

Guardia Nocturna, serán asignados a los días correspondientes y será responsable de dejar su 

remplazo, en caso contrario de no dejar su remplazo, serán considerado como abandono de 

guardia. 

 

En caso de abandono de guardia, el Oficial o Bombero a cargo 

del rol, deberá informar al Teniente responsable de los roles por correo Electrónico con copia 

al Capitán de Compañía. 
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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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