
Cuartel General, Septiembre 09 de 2019.

Conforme al desarrollo de actividades conmemorativas previas al día 11 de Septiembre y

ante posibles hechos de violencia, en resguardo de la seguridad del personal y cuarteles de la

institución, dispongo lo siguiente:

ORDEN DEL DIA N'037 12019

1o Se establece Clave 9-0 en grado 1, a contar de las 20:00 horas deldía miércoles 11 y hasta

las 06:00 horas del día jueves 12 de Septiembre, con una fueza mínima de 08 Bomberos

por Compañía.

2' Los Capitanes de Compañía deberán:

a. Asegurar que durante este periodo, la totalidad de su material mayor se encuentre

con conductor disPonible.

b. Prever las cargas de combustible antes de las 19:00 hrs'

3" Los Bomberos deberán.
a. Vestir uniforme de trabajo, pudiendo permanecer tripulado en el material mayor,

cascos y cotonas.
b. Portar su documentación personal y bomberil.

c. permanecer en todo momento al interior de sus cuarteles con un comportamiento

adecuado.
d. En caso de llamado, deben permanecer dos Bomberos en el cuartel por seguridad.

e. Por ningún motivo realizar actividades extras al servicio bomberil.

f. Sólo podrán permanecer bomberos al interior de los cuarteles'

g. No salir a la extinción de fuegos que tengan relaciÓn con protestas o

manifestaciones de la Población.
h. Se autoriza el uso de sistema visual y sonoro (balizas y sirenas)solo en el caso que

la Centralde alarmas despacl'¡e a claves 10-0 y 10-4

4o a) No se autoriza la salida del material mayor a ninguna otra actividad que las propias

de la emergencia

b) No se autoriza ta permanencia de ningún Brigadier Juvenil en los Cuarteles ni en las

uardias Nocturnas

Dese cuenta al consejo de Oficiáles Generales, transfiérase a las Compañía,

publíquese en sitio web, comunicase y cúmplase

Cc:
2o Comandante, 3o Comandante, Superintendente, General, T General, lntendente

General
Capitan, f ,2a,3a,4a y 5a ComPañía
lnspectores: Comunicáciones, ERU, Dll, EFB, Rescate, Medico, Br¡gada juvenil, Seguridad y Medio Ambiente

Central de Alarmas
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