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Cuartel Séptima, 01 de Noviembre de 2020 

 

De acuerdo con las medidas establecidas en la Orden del Día del Comandante Nro.066/2020 

relacionadas al “Covid -19”, con el fin de asegurar la continuidad del Servicio y conforme a las 

atribuciones que me confiere el número 3 y 6 del Título VII, Art. 43° del Reglamento de Compañía, 

con esta fecha se dicta la siguiente Orden del Día: 

 

ORDEN DEL DÍA Nº54/2020 

 

A contar de las 07:00 horas del lunes 02 de Noviembre y mientras la comuna de Santiago 

permanezca en Transición (Fase 2) o Preparación (Fase 3) los turnos del personal de guardia por 

acuartelamiento serán de acuerdo a los siguientes horarios: 

 

Turno AM 07:00 – 14:00 

Turno PM 14:00 – 21:00  

Guardia Nocturna 21:00 – 07:00 

 

Para dar cumplimiento a la dotación requerida en cada uno de los turnos, los voluntarios activos 

deberán cumplir con un mínimo de 8 turnos al mes y los voluntarios honorarios entre 10 y 20 años 

de servicio deberán realizar como mínimo 4 turnos al mes, debiendo disponer durante el mes de 

Noviembre ante el suscrito o el oficial de guardia los respectivos días y turnos a los cuales asistirán. 

De no haber una comunicación por parte del voluntario respecto a su disponibilidad para dar 

cumplimiento a los turnos antes mencionados, estos serán asignados por el suscrito. 

 

Quedaran excluidos de esta obligación los voluntarios que se desempeñen como trabajadores en el 

área de salud y los voluntarios mayores de 65 años. 
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La presente Orden del Día no es excluyente para aquellos Voluntarios Activos y Honorarios que sean 

llamados a prestar Servicios durante el acuartelamiento 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 causal de acciones disciplinarias. 

 

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

 

 

C.C.: Archivo de Compañía 

 Tablero de ODD 


