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ORDEN DEL DIA Nº 45/2019 
 

 

 
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:  
 
A contar de esta fecha y para mejorar el cuidado y control del material menor y, en los actos del servicio 
como en el cuartel, establézcase como norma lo siguiente: 
 
  

1.- Queda estrictamente prohibido sacar material menor de las piezas de material mayor 
asignadas a la compañía, sin dar aviso previo al conductor de la pieza de material mayor 
respectiva. 
 
2.- El Bombero que solicite un material menor del carro ya sea en cuartel o en un acto de servicio, 
será el responsable directo del seguimiento de este y devolución al lugar destinado en inventario. 
Dando aviso al respectivo conductor del retorno del material. 
 
3.- Se prohíbe facilitar material menor en los actos del servicio, a bomberos de otras compañías sin 
la autorización del bombero o oficial a cargo de la compañía. Salvo en situaciones que atenten en 
contra de la integridad del bombero,  en que deba quedar material a cargo de otros bomberos que 
no sean de nuestra unidad, lo que deberá informar el motivo de la urgencia al oficial al bombero a 
cargo quien tomara los resguardos necesarios para recuperar dicho material. 
 
4.- El uso y operación de Cámara termal y detector multigas, inventariados en material mayor de la 
compañía,  al ser solicitados en actos del servicio deberá ser operados por bomberos de nuestra 
unidad. Salvo en los casos que se requiera y el material mayor se encuentre solo con conductor, 
este último tomara los resguardos necesarios para la recuperación y revisión del estado de la 
devolución, informando de inmediato si este viene con algún tipo de observación al bombero que 
retorna Equipo. 
 
El Bombero que realice la operación de este material, solo podrá realizar esta labor específica, no 
pudiendo ejercer ninguna otra función o tarea, así también velara por el uso adecuado y en zonas 
seguras para el equipo.  
 



5.- Se prohíbe sacar cualquier material menor del material mayor en el cuartel, sin la autorización 
del Capitán o Teniente 2do, salvo alguna emergencia presentada, que tenga relación con los 
servicios prestados por bomberos, que requiera la utilización inmediata del material la que será 
autorizada por el oficial o bombero más antiguo que se encuentre en el cuartel, cumpliendo el 
punto 1 y 2 de esta orden del día, el que deberá informar de inmediato una vez finalidad la 
emergencia al oficial de guardia y Teniente Segundo, entregando la información del motivo por el 
cual ocupo dicho material.  
 
6.- El material que se dañe en un acto de servicio deberá ser informado por cualquier medio 
autorizado, al Capitán, Teniente segundo, y oficial de guardia. Quedando la respectiva nota en 
bitácora de compañía, indicando la descripción del material, tipo de daño, pieza de material mayor 
corresponde, información del acto en el cual se dañó y a quien se le informa la anomalía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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    


