
 

CUERPO DE BOMBEROS METROPOLITANO SUR – 7º COMPAÑÍA “BOMBA AUSTRIA” 

ALHUÉ Nº 2695 – Fono – 2225216395    2225212801 

www.bombaaustria.cl - EMAIL  info@bombaaustria.cl 

 

 

 

CUERPO DE BOMBEROS 

METROPOLITANO SUR 

7ma. Compañía, Bomba República de Austria 
 
 

PEDRO AGUIRRE CERDA, 16 DE MARZO  2020 
 

ORDEN DEL DIA Nº 17/2020 

_ _______________________________________ ________________________________ 

 
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:  
 
Ante la situación por la que atraviesa el país y en particular  nuestro vecindario respecto a 
las demandas sociales y para resguardar nuestra integridad dispongo las siguientes 
medidas las que se deberán tomar ante manifestaciones que se realicen a las afueras de 
nuestro cuartel y será responsabilidad del oficial, Bombero más antiguo o jefe de guardia 
nocturna que se encuentre presente cumplir y hacer cumplir  
 

1. Los accesos a nuestro cuartel permanecerán cerrados, tanto en el frontis como 

entradas costado calle Manuela Errazuriz 

2. Se cerraran todas las ventanas o mamparas que den con los accesos a la calle. 

3. El personal que está en ese momento en la compañía deberá permanecer en el 

interior de ella salvo autorización expresa del oficial de mando o bombero más 

antiguo presente. 

4. Durante las manifestaciones en los alrededores del cuartel, se prohíbe la estadía 

de los bomberos tanto en el balcón como en el patio Manuela Errázuriz. 

5. Prohíbase cualquier altercado o discusión con Carabineros, las diferencias que se 

susciten deberán ser canalizadas a través  del Director o capitán de Compañía  

6. Solo se permitirá el uso de polera de compañía y/o uniforme para el trayecto hacia 

el cuartel en los actos del servicio y desde el cuartel hacia el domicilio. 
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7. Se prohíbe el uso de cualquier distintivo que identifique como bombero de la 

Bomba República de Austria. A todo Bombero que esté presente en alguna 

manifestación. Este punto aplica para cualquier manifestación no siendo necesario 

que sea por la del objetivo de la presente Orden del Día. 

 
 
 
 
 
 
 
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. 

 

 

 

 
 

                                           ROBERTO GONZALEZ SOTO 
                                                           CAPITAN 
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