Séptima Compañía de Bomberos de Santiago
Zapadores Franco Chilena
"Honor y Patria"

Cuartel Séptima, 28 de febrero de 2020
Vistas las necesidades del Servicio y las facultades que me confiere el Reglamento de
Compañía, en su Título XXVI, Art. 158º Inciso 6, vengo en dictar la Presente Orden del Día

ORDEN DEL DÍA Nº 14/2020
A contar de este día domingo 01 de marzo de 2020, hasta el día martes 31 de marzo de
2020, el Servicio de Guardia Nocturna será regido bajo el rol establecido en el Anexo N° 1 de la
presente.
Las modificaciones a los anexos serán atendidas de manera personal por el infrascrito.
La fecha asignada corresponderá a la noche en la que el Voluntario se deberá recoger,
siendo la hora preventiva las 23:59 horas.
En el caso de no poder cumplir con el rol asignado en cuanto al día y fecha, será de
responsabilidad del Voluntario, velar por no dejar descubierta la plaza asignada debiendo
informar al Jefe de Guardia.
La presente Orden del Día no es excluyente para aquellos Voluntarios Activos y Honorarios
que sean llamados a prestar Servicios en la Guardia Nocturna por otra vía, medio o que conforme
a sus tiempos tengan disponibilidad de hacerlo de manera Voluntaria.
El Contravenir la presente Orden del Día, será considerado falta grave a la disciplina,
la cual deberá será informada por el Jefe de Guardia.

Comuníquese en tablero de Ordenes del Día, libro de Órdenes del Día e interesados.
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