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“J.A.S. JACKSON” 

 
 

Infórmese a Reunión de Compañía, Junta de Oficiales y Oficial de Semana, publíquese en board, 
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DECIMOCUARTA COMPAÑIA DE BOMBEROS 

AV. TOBALABA 455 – SANTIAGO (+562) 2946 1414 

                                                                                           Santiago, 30 de abril de 2020  
 

De acuerdo con las facultades que me confiere el Reglamento General del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago y el Reglamento de la Compañía, dicto la siguiente Orden del Día: 
 
 

ORDEN DEL DIA Nº055/2020 

 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden del Día Nº042/2020, la guardia en el cuartel para 

el periodo entre las 12:00 horas del día 30 de abril y las 11:59 horas del día 05 de mayo, 

quedará integrada por los siguientes voluntarios: 

1. Teniente 2° Javier Fletcher 
2. Rodrigo Dighero 
3. Gustavo Ubeira 
4. Ayudante 1° Jorge Guzmán 
5. Joaquín Larraín 

 
De acuerdo a lo establecido en la Orden del Día Nº 35/2020 del Comandante, al 

solicitarse 6-6 a actos de servicio o darse la alarma de incendio en horario de toque de 

queda o zonas en cuarentena, la concurrencia de personal adicional en vehículo particular 

deberá ser autorizado por el Comandante de Guardia.  

En caso de solicitarse 6-6 radialmente, la Central de Alarmas solicitará al voluntario a 

cargo 3-0 para comunicarlo con el Comandante de Guardia. Una vez autorizado la 

concurrencia de personal adicional solicitado, la Central de Alarmas solicitará el 6-6 por 

frecuencia 5-1, especificando para la o las compañías correspondientes.  

Cuando esto ocurra, será deber del Teniente 1º velar que concurran el número preciso de 

voluntarios, para lo cual se establecerá un sistema de turnos de refuerzo de 4 voluntarios 

para la especialidad de agua y 4 para la especialidad de rescate, dependiendo del tipo de 

acto de servicio del que se trate. 

Adicionalmente, se nominarán voluntarios de reemplazo en caso de la no disponibilidad 

de unos de los voluntarios nominados en los turnos de refuerzo. En caso de que un 

voluntario no este disponible, deberá comunicárselo al Teniente 1º para que este 

disponga de los reemplazos correspondientes. 
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La guardia de refuerzo para el periodo entre las 12:00 horas del día 30 de abril y las 11:59 

horas del día 05 de mayo, quedará integrada por los siguientes voluntarios: 

 

Especialidad de Agua Especialidad de Rescate Reemplazos 

1. Teniente 1º Luis Felipe De Almozara 1. Teniente 3º Arturo Fasani 1. Rodrigo Rider  

2. Xavier Armendariz 2. Fernando Ugarte 2. Carlos Lehuedé  

3. Francisco Acevedo B. 3. Gonzalo Rudolphy 3. Martín Cazenave 

4. Michael Reid 4. Sebastián Danker 4. Brian Wright 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sebastian Mocarquer Grout 

Capitán  


