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CUERPO DE BOMBEROS 

METROPOLITANO SUR 

7ma. Compañía, Bomba República de Austria 
 
 

PEDRO AGUIRRE CERDA, 16 DE MARZO  2020 
 

ORDEN DEL DIA Nº 18/2020 

_ _______________________________________ ________________________________ 

 
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:  
 
Con el propósito de dar un ordenamiento al uso de las redes sociales, a contar de hoy se 
oficializan los siguientes canales de comunicación de la Bomba República de Austria. 
 

1. Twitter: @BombaAustria 

2. Instagram: @Bomba7Austria 

3. Página web: www.bombaaustria.cl 

4. Whatsapp: Grupo “Bomba Austria” y Grupo “Oficial Bomba Austria” 

 

Los puntos 1, 2 y 3 serán administrador por el Relacionador Público de la compañía, quien 
determinará asesores para llevar a cabo de mejor manera su cometido. Sin embargo, éste 
oficial junto con el capitán serán los encargados de filtrar el contenido de lo que se 
publique en estas redes sociales. 
 
Respecto al punto 4, Está vigente la Orden del Día Nº 34 del año 2018 regulando el grupo 
“Oficial Bomba Austria”. 
 Para la regulación del grupo “Bomba Austria” se dispone lo siguiente: 
 

a. Será administrado por el Director y Capitán de turno. 
 

b. Todos los incluidos en este grupo pueden hacer publicaciones atingentes a la 
compañía, con la restricción que establece  el Artículo Cinco.- “El Cuerpo de 
Bomberos Metropolitano Sur, será ajeno a toda tendencia política, religiosa o 
gremial.”  Y Articulo Diez, letra b, del Estatuto del Cuerpo de Bomberos 
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Metropolitano Sur.-  “Deberán ventilar respetuosamente ante sus jefes respectivos 
las cuestiones que se suscitaren entre Bomberos” 
 

 
En general deberán guardar Mutuo respeto y consideración, respecto a los comentarios 
que en este grupo se efectúen, teniendo presente nuestro Código de Ética y Doctrina 
Institucional. 

 
 
 
 
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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