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Cuartel General,  Junio 19  de 2018.- 
  
SEÑOR CAPITAN: 
 
En atención a que nuestra Institución celebra el Día Nacional del Bombero y conforme al 
acuerdo del Honorable Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, de 
realizar  la Exposición Bomberil el día sábado 30 de Junio de 2018, es que 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 81/2018 
 
1.- Cítese a todas las Compañías de la Institución para el día sábado 30 del presente a las 
09:00 horas en el Estacionamiento del Estadio Regional,  con el fin de llevar a cabo la 
Exposición Bomberil año 2018.  
 
Esta Exposición tiene carácter didáctico, en consecuencia se trata de informa a la 
comunidad, la labor que realiza el Cuerpo de Bomberos de Antofagasta en la actualidad, 
refiriéndose a la evolución institucional y  a nuestras especialidades.  Para eso, se deben  
mostrar paneles bien presentados, exhibición de material antiguo y  moderno, exhibición 
de videos, entrega de información, etc. 
 
Así mismo, el personal que atienda al público deberá estar capacitado (bien informado) 
para responder cualquier consulta que realice la comunidad.  Si se realizan algunas 
demostraciones que involucren algún riesgo, deberán tomarse todas las providencias del 
caso para evitar cualquier lesión tanto al personal como público asistente. 
 
2.- A las 10:00 horas, el Inspector del Departamento de Prevención de Riesgos, realizará 
un recorrido, junto a sus Ayudantes, por todos los estand de las Compañías, con el fin de 
visualizar posibles situaciones que puedan generar accidentes. 
 
3.- El personal que participa en la exposición, deberá encontrarse bajo impecable 
presentación personal. Corte de pelo adecuado, sin barba, uniformes limpios. De igual 
manera, las Piezas de Material Mayor que se utilicen para la exposición, deberán 
encontrarse en perfecto estado de presentación. 
 
4.- Desde las 10:30 horas el Segundo Comandante pasará revista a las distintas 
Compañías. 
 
5.- Los señores Oficiales Generales y Directores de Compañías, deberán encontrarse a las 
11:30 horas, en el estand de Primera Compañía “Bomba Antofagasta”,  con Uniforme de 
Parada, para recibir a las Autoridades e invitados especiales. 
 
6.- Las Compañías de  guardia durante la exposición serán designadas por el Tercer 
Comandante, el día anterior a la Exposición, mediante correo electrónico copiado a la 
Central de Alarmas y a todos los Capitanes. Se tendrá especial cuidado en dejar cubierto el  
servicio en el sector norte con Material Mayor de Agua y Rescate y en el lugar de la 
Exposición, el Material Mayor que esté de Guardia, quedará estacionado en Angamos con 
Talca, fuera del recinto de estacionamientos. 
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7.- Cítese a los señores Capitanes e Inspectores de Comandancia, para el viernes 29 del 
presente, a las 21:00 horas en el Estacionamiento del Estadio Regional, para efectuar 
reconocimiento del recinto en donde se efectuará la Exposición. 
 
8.- El Inspector General, reunirá a todos los Departamentos de la Comandancia en un 
stand, para realizar una muestra de los distintos trabajos que realiza cada uno de los 
Deptos. de la Institución. Contará con las Piezas de Material Mayor X-1  y  K1 
 
 
9.- Las Compañías deberán comenzar el desarme de sus estands a las 13:30 horas en 
forma paulatina,  con el fin de liberar el recinto a las 14:00 horas. 
 
 
Dese cuenta al Consejo de Oficiales Generales, transcríbase a las Compañías, Central de 
Alarmas, Secretaria General y Comandancia. 
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