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CUERPO DE BOMBEROS 

METROPOLITANO SUR 

7ma. Compañía, Bomba República de Austria 

 
 

PEDRO AGUIRRE CERDA, 15 DE AGOSTO DEL 2019.- 

 

 

ORDEN DEL DIA Nº39/2019 
 

 

 
 
De acuerdo a las facultades que me confieren el reglamento General del Cuerpo en su artículo 127°, 

número 13 y el de Compañía en sus artículos e incisos respectivos dicto lo siguiente:  
 

 
1.- Determínese la realización de una investigación administrativa en relación al accidente sufrido 

por el voluntaria activo Nahyomi Lopez Labra, ocurrido el 14 de Agosto del prsente, en acto de 

servicio 2339/2019, clave II.OO, en calle plaza Brasilia esquina Enrique Matte  a las 13:53 hrs. 

 

La investigación determinada estará a cargo del Teniente 1ro, Señor Roberto González Soto, el que 

deberá informar dentro de un plazo de 3 días hábiles la causa del accidente como así mismo de las 

conclusiones de la Investigación. Las que serán señaladas en Formulario denominado anexo 2 

Informe sumarial de accidentes de Bomberos requeridos por la comandancia. 

 

Determínese la responsabilidad de realizar la constancia en Carabineros de Chile y tramitar el 

certificado de accidente, documentación de atención en centro de atención médica y consentimiento 

para informes médicos, a la Bombera activa, Señor Nahyomi López Labra, el que deberá entregar 

dentro de un plazo de 3 días hábiles al ayudante de compañía. 

 

Determínese la responsabilidad de entregar fotocopia del Libro de Oficial de guardia, tres días antes 

y después de Ocurrido el accidente, en hojas timbradas y firmadas, al Teniente 3ro, el que deberá 

entregar dentro de un plazo de 3 días hábiles al ayudante de compañía  

 

Determínese la responsabilidad de confeccionar y adjuntar la documentación restante establecida 

por accidentes de bomberos, al ayudante de Compañía, Señor Mauricio Merino Celis, el que deberá 

entregar dentro de un plazo de 3 días hábiles al Capitán de Compañía. 
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Tómese razón, publíquese en tabla de órdenes del día, página web de la Compañía, comuníquese 

vía email y vía WhatsApp a correos oficializados y cúmplase.  
 

 

 

 

 

JUAN C. HERRERA PEREZ 

                                                             Capitán    


