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 EXP. Nº 09/18 

ORD. Nº049.- 

 

 

Cuartel General, Abril 10 de 2018.- 

 

SEÑOR CAPITAN: 

Teniendo en cuenta la necesidad de priorizar la entrega de las 

Certificaciones de Capacitación a cada Bombero y Conforme a 

las facultades que me otorga el Reglamento General del Cuerpo 

de Bomberos de Antofagasta, en su Título IV “De la Comandancia” 

Articulo 29, número 6, dicto lo siguiente: 

 

 

ORDEN DEL DIA Nº 049/2018.-  

 

 

El procedimiento de entrega de las Certificaciones, Diplomas o 

Resoluciones de Habilitación de Instructores, se determina 

efectuarla de la siguiente forma: 

 

1.- Al ser recibidas en la secretaria de la Comandancia, éstas 

se enviarán a nombre del señor Capitan de Compañía en sobre 

cerrado con oficio conductor, indicando datos inherentes al 

curso señalado y el listado de los Bomberos a quienes se remiten 

esta documentación académica. 

 

2.- Se replicara el certificado quedando una copia en cada hoja 

de servicios de los Bomberos, en el área de estadísticas. 

 

3.- Se enviara en forma física a cada Compañía solicitando a 

quien reciba el sobre sus datos personales con los cuales se 

toma conocimiento de su recepción. 

 

4.- El Capitan de Compañía debe hacer entrega en forma personal 

a cada uno de los Bomberos que estén en el listado con 

certificaciones. 
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5.- Al recibir alguna queja de los Voluntarios por no haber 

recibido su Diploma, el responsable será el Capitan y si éste 

último no recibe la información contenida en el sobre el 

responsable será quien recibió la correspondencia.  

 

 

Dese cuenta al Consejo de Oficiales Generales, transcríbase a 

las Compañías, Central de Alarmas, Secretaria General y 

Comandancia. 

                                                                                 

                      p. CUERPO DE BOMBEROS DE ANTOFAGASTA 

                          COMANDANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTIAN GONZALEZ WEBER 

COMANDANTE 


