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Antofagasta,  Septiembre 25  de 2018.- 
 

Atendiendo la necesidad de contar con el equipamiento adecuado para enfrentar de 
mejor manera el servicio activo y cumplir con el desarrollo del  programa de mantención 
de las Piezas de  Material Mayor de la Institución y conforme a lo dispuesto en el Titulo IV 
“De la Comandancia” Artículo 29 número 6 del Reglamento General, con esta fecha dicto 
lo siguiente :  
 

ORDEN DEL DIA N° 113/2018 
 
1.- Dese de baja de la dotación de Segunda Compañía de Bomberos “Salvadores y 
Guardias de Propiedad”, la Pieza de Material Mayor denominada R-2, marca 
INTERNATIONAL Placa  Patente institucional CBA-204, la cual quedará a disposición del 
Departamento Medico como Puesto Médico y Ambulancia Institucional, con Placa 
Patente Institucional CBA-005 y clave radial X-2. 
 
2.- A contar de esta fecha, dese de alta como Piezas de Material Mayor de dotación de la 
Comandancia,  la Bomba marca RENAULT, modelo M-180-15,  AÑO 1992, asígnesele la 
clave radial X-3 y Placa  Patente Institucional CBA-006. 
Esta Bomba será administrada por el Departamento de Material Mayor como BOMBA DE 
REEMPLAZO y asignada a las Compañías, conforme se requiera, para el buen ejercicio del 
plan de mantención.  
Para efectos del servicio, al estar cumpliendo funciones de reemplazo, esta Bomba tomará 
la clave radial de la Pieza de Material Mayor a la que reemplace. 
 
2.- A contar de esta fecha, dese de alta como Piezas de Material Mayor de dotación de la 
Comandancia,  la Bomba marca RENAULT, modelo Midlum M210,  AÑO 2004, asígnesele 
la clave radial X-4 y Placa  Patente Institucional CBA-007. 
Esta Bomba será administrada por el Departamento de Material Mayor como BOMBA DE 
REEMPLAZO y asignada a las Compañías, conforme se requiera, para el buen ejercicio del 
plan de mantención.  
Para efectos del servicio, al estar cumpliendo funciones de reemplazo, esta Bomba tomará 
la clave radial de la Pieza de Material Mayor a la que reemplace. 
 
 
La Central de Alarmas y Telecomunicaciones despachará esta unidad, conforme lo 
establece la actual pauta de despacho.  

 
 
Dese cuenta al Consejo de Oficiales Generales, transcríbase a las Compañías, publíquese y 
archívese.  
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