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TITULO I
CONCEPTOS GENERALES
ART. 1º.- La Octava Compañía “Libertador General Bernardo O’Higgins
Riquelme” del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, es una asociación
de derecho privado sin fines de lucro y tiene por objeto proteger las
vidas y bienes contra todo tipo de siniestros y catástrofes naturales o
provocadas que ocurran en las territorios jurisdiccionales
que
dispongan las Autoridades Superiores del Cuerpo de Bomberos
Metropolitano Sur.
Su lema será “Patria y Progreso” y su estandarte la Bandera
Nacional con la inscripción:
OCTAVA COMPAÑÍA
LIBERTADOR GENERAL BERNARDO 0’HIGGINS RIQUELME
11 DE MARZO DE
1964

TITULO II
SIMBOLOS DE LA COMPAÑÍA.
ART. 2°.- Serán símbolos de la compañía aquellos que fueren
aprobados en reunión de compañía, como los siguientes:
A. Escudo de la Compañía.
B. Escudo de la Guardia Nocturna.
C. Escudo de la Brigada Juvenil.
TITULO III
DEL PERSONAL

ART. 3º.- El Personal de la Octava Compañía se compondrá de personas
de cualquier género y nacionalidad, sin distinción de credos políticos,
religioso, sociales u orientación sexual, que voluntariamente se
comprometan a prestar sus servicios en ella y que, habiendo sido
aceptados en la forma prescrita por este Reglamento, se encuentren
inscritos en el registro de la Octava Compañía y en el del Cuerpo de
Bomberos Metropolitano Sur.

ART. 4°.- Con el nombre de Bombero o Bombera Voluntario(a) se
denomina a todos los miembros de la Octava Compañía, que hayan sido
aceptados como tales en Reunión de Compañía conforme a lo estipulado
en el Reglamento General del Cuerpo y de éste Reglamento en
particular.
Art.
5°.- La calidad de Bombero o Bombera Voluntario (a) se
pierde por renuncia, separación o expulsión. De las renuncias conocerá
solo el Consejo de Administración y de las separaciones y expulsiones
el Consejo de Disciplina de la Compañía o el Consejo Superior de
Disciplina, según sea el caso.
Art. 6°.Todos los miembros de la Octava Compañía, deberán
prometer y/o jurar fiel cumplimiento al Estatuto y Reglamento
General del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur y en particular al
de la Octava Compañía, observando íntegramente el lema de la Octava
Compañía, “Patria y Progreso”.
Art 7°.La Octava Compañía reconoce la siguiente calidad de
Bombero o Bombera Voluntario(a) dentro de su personal:
1.-Bombero o Bombera Activo(a): son todos aquellos o aquellas,
integrantes con una antigüedad de Bombero o Bombera Voluntario
reconocida por la Compañía inferior a los doce (12) años de servicio
en ella o en otra Compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano
Sur.
2.-Bombero o Bombera Honorario: son todos aquellos o aquellas
integrantes con una antigüedad de Bombero o Bombera Voluntario
reconocida por la Compañía no menor a los doce (12) años de servicio
en ella o en otra Compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur
y para ser declarados como tal deben haber cumplido el tiempo
establecido y obtenido el premio de diez (10) años de servicios,
reconocidos por la Reunión de Compañía.

También serán declarados como Bombero o Bombera Honorario(a) los
miembros que se accidentaren gravemente en Acto de Servicio y/o que
por motivos de Salud no quedaren físicamente aptos para el Servicio.
Los que no teniendo doce (12) años de antigüedad en la Compañía,
hayan comprometido en forma especial la gratitud de ella.
En estos dos últimos casos, la moción deberá ser propuesta a la
Asamblea por el Consejo de Administración o en solicitud escrita de
quince (15) Bomberos y/o Bomberas a lo menos y obtener una mayoría
que reúna a su favor el ochenta por ciento (80%) de los votos en Reunión
citada para tal efecto.
3.-Bombero Fundador: son todos aquellos que están formalmente
consignados como tales en el Acta de Fundación de la Compañía y/o que
en virtud de acuerdos permanentes hubieran sido declarados en tal
condición.
4.-Bombero o Bombera Profesional, Cirujano y Capellán, son
todos aquellos que previa calificación del Consejo de Administración,
sean aceptados en Reunión de Compañía con una Votación del 51% a
su favor.
Solo podrán aspirar a la Calidad de Bombero o Bombera
Profesional, de Cirujano y Capellán los que poseyendo un Título
Profesional acreditado o la condición en el caso religioso (grado de
licenciado o superior), presten sus servicios como tales a miembros de
la Compañía o Institución.
Podrán ser Cirujanos lo Médico Cirujano y Los Cirujano Dentista que la
Compañía requiera.
En el caso de los Capellanes estos podrán representar cualquier religión
que la Compañía acepte.

DE

LA

TITULO IV
ADMISIÓN DE

BOMBEROS

Art. 8°.- La admisión de los Bomberos o Bomberas, corresponde a
la Octava Compañía y para ingresar a ella, tendrá el siguiente procedimiento:

a) El interesado deberá entrevistarse con el Director de Compañía

y/o Capitán, quienes evaluaron el interés del postulante y
comunicaran al Secretario cualquiera situación detectada
en dicha entrevista, ya sea a favor o en contra del
Aspirante.
b) El interesado que debe tener cumplido 18 años, dirigirá
solicitud escrita al Secretario en formulario especial, que le
facilitara la Octava Compañía. Esta solicitud será patrocinada
por al menos un Voluntario que tenga como mínimo cinco años
de antigüedad en la Octava Compañía.
c) Si ha pertenecido a otra Compañía de Bomberos de la
Republica, deberá expresarlo obligatoriamente para que, por
Secretaria se solicite su Hoja de Servicios.
d) El Secretario colocara la Solicitud de Admisión en un lugar
Visible dentro del Cuartel, por lo menos durante ocho días
antes de ser tratada, asumiendo desde este momento la
condición de Aspirante a Bombero o Bombera de la Octava
Compañía. En ese tiempo, deberá frecuentar el Cuartel
para conocer y darse a conocer del personal de la Compañía.
Mientras este expuesta dicha Solicitud, el personal se
informara de los antecedentes del solicitante y si estos son
desfavorables,
es
obligación
ineludible
de
los
Bomberos Voluntarios de la Octava Compañía comunicarlo
por escrito al Director, Secretario y Capitán de Compañía,
para que estos, a su vez, informen al Consejo de
Administración y, comprobada su veracidad, la Solicitud
debe ser necesariamente rechazada.
El Secretario para poder exponer la solicitud de Admisión, deberá
haber recibido los siguientes documentos:
-

Certificado de Antecedentes para Fines Especiales
Certificado de Alumno Regular emitido por la Institución
educacional en la que se encuentre estudiando
Copia legalizada de certificado de Titulo Técnico
o
Profesional si corresponde.
Formulario de Admisión con todos los antecedentes que en dicho
formulario se solicitan.

No obstante lo dispuesto en el inciso c), el
Consejo de Administración o el Sr. Director de Oficio, pasado los
8 días en que la Solicitud haya sido expuesta, nombrara un
miembro del Consejo de Administración para que reúna
antecedentes sobre el Aspirante a la Octava Compañía, en cuyo
informe deberá contener información respecto a: Dirección del
Aspirante, Nombre, Rut y opinión de un o unos Familiares que
vivan directamente con el Aspirante. Nombre, Rut y opinión de
al menos 2 Vecinos cercanos a la Dirección que el Aspirante
haya registrado en su solicitud de Admisión y cualquier otro
antecedente de valor ético o moral respecto a la persona del
Aspirante a la Octava Compañía.
f)
Pasados los ocho (8) días y en un plazo no superior a 20 días,
el Consejo de Administración cita al Aspirante, le hace ver las
obligaciones que contrae, le entrega un Reglamento de la
Compañía y el Capitán una Orden para que algunos de
los médicos de la Compañía o en su defecto un médico
de algún centro asistencial público, certifique su buen estado
de salud y si es apto para el servicio, salvo que el Aspirante
ante el Consejo de Administración se comprometa a entregar
en el plazo que se le fije, un informe de un médico particular
al respecto de su estado de salud. El cual debe venir
timbrado y con los antecedentes muy legibles del
Profesional de la salud que le extendió el certificado. En
cualquier caso este certificado será comprobado si lo estima
el Consejo de Administración.
g) Si el Aspirante se reincorpora a la Compañía, el Consejo
De Administración debe tomar conocimiento por Secretaría, Tesorería y
Ayudantía de la conducta anterior del mismo y los motivos que tuvo para
alejarse de las filas.
h)
Aprobar Curso de Admisión para Aspirantes a Bombero, según
estipule la superioridad del Cuerpo de Bomberos
Metropolitano Sur, o en su defecto cumplir con lo estipulado
por la Escuela de Formación Bomberillo, en adelante EFB,
respecto de los plazos en los que Ex Bomberos del Cuerpo
de Bomberos Metropolitano Sur no tengan obligación de
realizar este Curso, como también para aquellos Brigadieres
que les sea reconocido el haber aprobado el Curso Técnico
e)

de las Brigadas Juveniles como requisito para ingresar
como Bombero o Bombera Voluntaria de la Octava Compañía.
Una vez ultimados estos trámites y haber aprobado
satisfactoriamente el Curso de Admisión, la Compañía
resuelve en reunión de compañía, sobre la aceptación o
rechazo del postulante que, para ser aceptado, ha de obtener
el voto a favor del setenta y cinco por ciento (75%) de los
voluntarios
presentes
en
dicha
reunión, citados
previamente con este objeto. Los postulantes con más de
cuarenta (40) años de edad, que no hubiesen pertenecido
a ningún Cuerpo de Bomberos de la Republica, necesitan el
ochenta por ciento (75%) de los votos.

i)

j)

La aceptación o rechazo de una solicitud de incorporación
debe ser fijada en la tabla de Ordenes del Día, durante
ocho (8) días.

ART. 9º.- Se prohíbe estrictamente y ante cualquier circunstancia
durante la reunión en que se trate la solicitud toda discusión acerca de
la persona que solicita ser admitida, pudiendo solo el Director de
Compañía, o quien haga sus veces, poner en conocimiento a los
asistentes si ha recibido antecedentes desfavorables del solicitante.
Será pertinente en todo caso que el Bombero o Bombera patrocinante
pueda exponer por una sola vez, antecedentes que considere
fundamentales para la aprobación del ingreso de su patrocinado.
ART. 10º.- Para ingresar por primera vez a la Compañía él o la Aspirante
necesita haber cumplido 18 años de edad y no más de 45 años. Sin
embargo el tope de 45 años, no regirá para las personas que
pertenecieren o hubieren pertenecido a algún Cuerpo de Bomberos
de la República o que fueren aceptados por el 75 % de los votantes
en sala al momento de ser tratada su solicitud en Reunión de Compañía.
ART. 11º.- La solicitud de admisión que fuere rechazada, no podrá
ser presentada nuevamente, sino después de seis meses. Rechazada por
segunda vez no podrá presentar nueva solicitud hasta después de
transcurrido un año. Rechazada por tercera vez no podrá presentarse
nuevamente solicitud de admisión a la Octava Compañía.

ART. 12º.- El Secretario no dará curso a ninguna solicitud de admisión,
que presenten personas expulsadas o separadas dos veces del Cuerpo,
salvo que hubieren sido rehabilitadas por el Consejo Superior de
Disciplina y deberán cumplir las siguientes exigencias:
a.- No tener deudas pendientes con la
Compañía
b.- No tener en su poder prendas o especies de la
Compañía
c.- En caso de los ex bomberos que hayan sido separados por primera
vez de la Institución, deberán contar con la aprobación del 75% de los
asistentes.
d.- En el caso de los ex-bomberos que hayan sido separados por
segunda vez de la Institución deberán contar con la aceptación del 90%
de los votos de la asistencia a la sesión.
e.- Los aspirantes ex-bomberos, que hayan sido una sola vez
expulsados, deberán contar con la aprobación del 90% de los votos de
los asistentes a la sesión.
f.- En el caso de los ex-bomberos que hayan renunciado en forma
voluntaria a la Compañía, deberán contar con el 60% de los votos de los
asistentes a la sesión.
g.- Para el caso de los ex-bomberos, a los cuales se les haya solicitado
su renuncia, deberán contar con el 80% de los votos de los
asistentes a la sesión.
h.- No se dará curso a la solicitud de admisión que presenten exbomberos de alguna Compañía del Cuerpo, a menos que hayan
sido rehabilitados y después de transcurrido un año de la fecha de
castigo.
ART. 13º.- En el acta de la reunión respectiva, se dejará constancia o
testimonio del número de votos a favor o en contra que obtenga la
solicitud del aspirante.
ART. 14º.- A las personas que hayan servido como Voluntarios en otras
Compañías de la Republica, y se incorporen a la Octava Compañía del
Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, se les computaran los años de
servicios una vez que cumplan cinco (2) años en la Compañía y que
hayan asistido al Setenta por ciento (70%) de los Actos de Obligación

de ésta. El hecho de serles reconocido los años de Servicio, no les otorga
mayor antigüedad dentro de la Compañía.
Si no cumple con el porcentaje de Asistencia a los 2 años, por el solo
hecho de cumplir diez años de servicio en la Octava Compañía se le
reconocerán los años de servicio servidos en otras Compañías de la
Republica.

ART. 15º.- Una vez aceptada la incorporación del postulante, este
ingresará al Salón de Honor y será recibido por el Sr. Director o quien
haga sus veces, saludará y procederá a tomar el juramento o promesa
de rigor

JURAMENTO O PROMESA DEL BOMBERO (A) DE LA OCTAVA COMPAÑIA

“Todo hombre y toda mujer tienen el deber de seguir el camino que pasa
por su aldea”.
¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en ese camino? ¿Qué fuerza es esa que nos
empuja hacia delante, alejándonos del confortable ambiente que nos es
familiar y nos lleva a enfrentar desafíos y peligros, aun sabiendo que la
gloria del mundo es transitoria?
Sabed que ese impulso se llama “la búsqueda del sentido de la vida”.
Recuerda siempre bombera y bombero, que no seremos juzgados por el
mal que hicimos, sino por el bien que dejamos de hacer. Nuestro honor
está en nuestras manos y no en los demás.
Bomberas y bomberos de la Octava , deberéis ser siempre firmes en las
convicciones, elocuente en las argumentaciones,
provocadores del
espíritu creativo e innovador, leales, obedientes, fraternos, generosos y
tolerantes, capaces
de luchar hasta el fin por todo aquello que
entendemos lo mejor para nuestra Patria, nuestro Cuerpo de Bomberos
y nuestra Compañía.
Al final del camino cuando sea el momento de sacar cuentas, si es que
hay que sacarlas, responderemos “Luché por este sueño, confié en mis

amigos, libré el buen combate y mantuve la fe en los principios de los
Bomberos de Chile”
La gloria del mundo es transitoria, y no es ella la que nos da la dimensión
de nuestra vida sino la elección que hacemos de seguir nuestra leyenda
personal, tener fe en nuestras utopías y luchar por nuestros sueños.
Somos todos protagonistas de nuestras vidas, y muchas veces son los
héroes anónimos, como el agua en la roca, los que dejan las marcas más
duraderas.
EN ESTE MOMENTO SOLEMNE OS HABEIS INCORPORADO COMO
BOMBERO DE NUESTRA COMPAÑÍA POR LA VOLUNTAD EXPRESA DE SUS
BOMBERAS Y BOMBEROS.
BOMBERO (Y/O BOMBERA) DE LA OCTAVA
JURAIS O PROMETEIS POR VUESTRO NOMBRE Y HONOR HONRAR Y
RESPETAR EL NOMBRE DE CHILE, OBSERVAR ESTRICTAMENTE EL
REGLAMENTO GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS METROPOLITANO
SUR Y EL DE LA OCTAVA COMPAÑÍA, MANTENIENDO NUESTRAS
TRADICIONES Y LA MEMORIA DE NUESTROS FUNDADORES, RESPETAR
NUESTRO EMBLEMA Y UNIFORME, ACATANDO LEAL Y ESTRICTAMENTE Y
SIN REPLICA LAS ORDENES DE VUESTROS OFICIALES AUNQUE EN ELLO
OS FUERA LA VIDA
Ya estáis incorporados a nuestra cofradía, pero si faltareis a vuestro
juramento o promesa la vergüenza de vuestro incumplimiento caerá
sobre tu conciencia y serás indigno de ser llamado bombero (o bombera)
de la Octava Compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur. Que
vuestros iguales os lo demanden.

EL OCHO REPRESENTA EL INFINITO

TITULO V
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS

ART. 16º.- Son sus obligaciones y derechos:
Prestar fiel adhesión a las leyes de la República, los
Estatutos del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, al
Reglamento General, a las órdenes del Día, tanto de
Compañía como de la Comandancia que les conciernen y al
presente Reglamento.
b)
Durante los treinta días siguientes a su admisión, tiene
obligación de asistir al ochenta por ciento (80%) de los Actos
del Servicio. En nuevo Bombero deberá adquirir su uniforme
de parada completo, salvo que la administración actual de la
compañía determine lo contrario previo acuerdo.
c) En los Actos del Servicio y en el Cuartel guardaran compostura
y disciplina, obedeciendo sin replica las Ordenes de sus
Superiores Jerárquicos.
Asimismo, deberán respeto al Uniforme, a los Oficiales y a los
Voluntarios de mayor antigüedad.
d)
Asistir con puntualidad a los Actos del Servicio
e)
Pagar sus cuotas y otras obligaciones aprobadas por la
Compañía, en el Cuartel y dentro de los diez 10 primeros
días de cada mes.
f)
Solo pueden vestir el uniforme, en los Actos del servicio y,
hasta dos horas después de la orden de retirada a
menos que el Capitán, en casos justificados prorrogue este
plazo, que en ningún caso podrá exceder de una hora más.
En actos de citación solo pueden vestir el uniforme una hora
antes de dicha Citación.
a)

Deben registrar su domicilio en el Cuartel, ante el
Estadístico o en su defecto ante el Secretario.
h)
Los voluntarios no podrán pertenecer a otro Cuerpo ni
Compañía de bomberos de la Republica, Salvo que obtengan la
Autorización expresa de la Compañía, previa comunicación a la
Secretaria General y siempre que estén en posición del Titulo de
Honorario de la Compañía.
g)

i)

j)

k)

l)

Toda queja o reclamo a que tienen derecho deben presentarla
con respeto, al Director o al Capitán, debiendo hacerlo por
escrito cuando estos así se los soliciten.
Las dificultades personales que se suscitasen entre
voluntarios deberán ser ventiladas ante los oficiales del
mando, y en ningún caso podrán ser llevadas a las
reuniones de Compañía. Cualquier transgresión a ésta
disposición constituye falta grave a la disciplina.
En todo acto de servicio debe presentarse al Oficial o
Bombero a Cargo, en adelante OBAC, y solicitar a él, el
permiso necesario para retirarse.
Todo bombero deberá comunicar sus inasistencias a los actos
del servicio obligatorios, documento que será considerado
solo una atenuante para cuando sean analizadas sus faltas.

ART. 17º.- Los bomberos que se reincorporan a la Compañía,
conservarán la calidad de bombero que tenían al momento de salir de
la Compañía. El bombero suspendido no podrá concurrir a los actos
del servicio ni al cuartel, ni podrá ser elegido o designado para alguno
de los cargos de oficiales, mientras se hallare vigente la suspensión.
ART. 18º.- Los bomberos que hayan obtenido su calidad de Miembro
Honorario del cuerpo quedarán exentos de las obligaciones económicas,
excepto las determinadas en los Estatutos del Cuerpo respecto a las
Cuotas de Compañía.
ART. 19º.- La calidad de bombero se perderá por renuncia, separación
o expulsión. Las renuncias deberán ser presentadas al Secretario, quien
las someterá al Consejo de Administración. De las separaciones y
expulsiones, conocerá el Consejo de Disciplina, sólo podrá darse curso
a la renuncia de un bombero cuando se hallare al día en el pago de sus
cuotas y obligaciones y deberá acompañar las prendas de uniforme u
otras especies a cargo que le hayan sido facilitadas por el Cuerpo o la
Compañía.

ART. 20º.- Un bombero suspendido, al menos por 90 días, no puede
ser elegido Oficial hasta seis meces después de terminada su
suspensión.
ART. 21º.- Será obligación de todo bombero que acepte un cargo de
Oficial, concurrir con prontitud y puntualidad a todo acto del servicio.
Ninguna renuncia eximirá al bombero u Oficial de sus obligaciones
mientras no le fuere aceptada.

ART. 22º.- El bombero o bombera deberá ser necesariamente sometido
a los Organismos Disciplinarios competentes de la Compañía, no sólo
por faltas en actos de servicio, sino también por cualquier acción privada
que lo haga indigno de continuar en ella, o inconveniente para los
intereses o la imagen pública de ella.
ART. 23º.- El Consejo de Disciplina deberá necesariamente separar al
bombero que hubiese faltado sin permiso previo a los actos del servicio
durante dos meses consecutivos o tres meses alternados en el período
de un año calendario o que estuviera atrasado en sus cuotas durante un
trimestre.
ART. 24º.- Sufrirá el mismo castigo el bombero que tuviere pendiente
su renuncia por más de treinta días sin devolver las especies de
propiedad de la Compañía que tenga en su poder y sin cancelar sus
cuentas con ella.

DE

LOS

TITULO VI
BOMBEROS HONORARIOS

ART. 25º.- Los Bomberos Honorarios están exentos de asistir a los
Actos del Servicio. Las cuotas y obligaciones son las mismas para todos
los Voluntarios. Sin embargo, a proposición del Consejo de
Administración, la Compañía puede establecer una cuota de monto
diferente o prorrogar el pago de ellas a aquellos Voluntarios Honorarios
que, ausentes del país, figuren en las listas, mientras dure su ausencia.

El Bombero Honorario elegido Oficial de Mando, quedara con las mismas
obligaciones de asistencia que el Activo.

ART. 26º.- Los bomberos Honorarios están exentos de asistir a los actos
del servicio, excepto las indicadas en el Reglamento General del Cuerpo,
Sesiones Solemnes de Aniversario de la Compañía y Funerales de
miembros de la Compañía.. Si cumplen cargos de Oficial, quedan en
las mismas condiciones que los activos conforme a lo establecido en el
Titulo X Art. 142 del Reglamento General del Cuerpo.
ART. 27º.- Los bomberos Honorarios usarán como distintivo en
sus uniformes de Gala una piocha de color Blanca con la inscripción
"Honorario" en color resaltante, y una estrella de color plateada en la
manga del brazo izquierdo a la altura de los botones de la manga de su
uniforme.
ART. 28º.- Es deber de los bomberos
Honorarios:
1.- Cancelar en los primeros diez días de cada mes las cuotas que
fije la Compañía
2.- Asistir a lo menos a cuatro reuniones de Compañía durante
el año, a la sesión solemne de Aniversario y a todos los
funerales de miembros de la Compañía.
3.- En caso de no registrar asistencias o tener menos de las establecidas
en el artículo precedente y no estar al día en sus cuotas durante un
trimestre, deberán ser puestos estos antecedentes al Honorable
Consejo de Disciplina.

DE

LOS

OFICIALES,

TITULO V II
CONSEJEROS, CIRUJANOS Y CAPELLAN

ART. 29º.- La Compañía elegirá en su seno, la siguiente oficialidad:
Mando Administrativo
- Un Director

-

Un
Un
Un
Un
Un
Un
Un

Secretario
Tesorero
Estadístico
Intendente
Relacionado Público (solo si requiere)
Pro-Secretario (si lo requiere)
Pro-Tesorero (si lo requiere)

Mando Activo
- Un Capitán
- Un Teniente Primero
- Un Teniente Segundo
- Un Teniente Tercero
- Un Maquinista o dos si la compañía lo considera necesario
- Un Ayudante o dos si la compañía lo considera necesario
a) Para ser elegido Director, se requiere haber obtenido el premio
de 5 años de servicio y haberse desempeñado dos períodos completos
como oficial siendo uno de ellos Secretario o Tesorero.
Si no se reúnen estos requisitos, podrá ser elegido siempre que
obtenga el 80% de los votos de los asistentes a la sesión con
derecho a voto, sin embargo el requisito de antigüedad es
indispensable.
b)
Para ser elegido Capitán se requiere haber obtenido el premio de
5 años de servicio, haberse desempeñado como Oficial de mando
dos períodos completos y acreditar la aprobación de un Curso Técnico
reconocido por el Cuerpo o más de uno de los dictados por la Academia.
Si no se reúnen estos requisitos podrá ser elegido siempre que obtenga
el 80% de los votos de los asistentes a la sesión, con derecho a voto,
sin embargo el requisito de antigüedad es indispensable.
c)
Para ser elegido Secretario, se requerirá tener a lo menos dos años
de servicio. Si no se reúne este requisito podrá ser elegido siempre que
obtenga los votos del 80% de los asistentes a la sesión con derecho a
voto.

d)
Para ser elegido Tesorero, se requiere tener a lo menos dos años
de servicio y conocimientos de contabilidad. Si no se reúne estos
requisitos podrá ser elegido siempre que se obtenga el 80% de los
votos de los asistentes a la sesión con derecho a voto.
e)
Para elegir Secretario y Tesorero, El Director electo podrá proponer
a la Compañía una terna para cada Caso con el o los postulantes que
considere aptos para el cargo.
f)
Para ser Tenientes y Ayudantes, el Capitán electo podrá proponer
a la compañía una terna para el cargo de Teniente Primero y Segundo
en cada caso con el o los postulantes que considere aptos para el cargo.
En general para ser Elegido teniente se requiere:


Teniente 1° se necesita tener tres años de servicio, un Curso
Técnico o tres cursos reconocidos por la Academia Nacional de
Bomberos u otra organización idónea reconocida por el CBMS
y haber sido un año completo Teniente 2°. Si no reúne estos
requisitos podrá ser elegido siempre que obtenga el 80% de los
votos de los asistentes a la sesión con derecho a voto. el
requisito de antigüedad es indispensable.



Teniente 2° se necesita tener dos años de servicio, un Curso
Técnico o tres cursos reconocidos por la Academia Nacional de
Bomberos u otra organización idónea reconocida por el CBMS
y haber sido un año completo Teniente 3°. Si no reúne estos
requisitos podrá ser elegido siempre que obtenga el 80% de los
votos de los asistentes a la sesión con derecho a voto. el
requisito de antigüedad es indispensable.



Teniente 3° se necesita tener a lo menos dos años de
servicio, un curso Técnico o dos cursos reconocidos por la
Academia Nacional de Bomberos u otra organización idónea
reconocida por el CBMS y haber sido ayudante un año
completo. Si no reúne estos requisitos podrá ser elegido
siempre que obtenga el 80% de los votos de los asistentes a la
sesión con derecho a voto. el requisito de antigüedad es
indispensable.

g) El Voluntario que postule al cargo de Maquinista deberá estar en
posesión del Título que como tal le otorga el Cuerpo y contar con la
Licencia de Conducir especial clase F.
H) Para ser elegido o designado en forma de interino en un cargo activo,
se regirá por el orden jerárquico en ascendencia de las oficialidades del
mando activo existentes.

ART. 30º.- También elegirá la compañía tres Consejeros de
Administración, precisándose solo ser Voluntarios Honorarios o a falta
de estos Voluntarios aquellos que estén en posesión del premio de cinco
años del Cuerpo. No habiendo personal suficiente en la Compañía que
cumpla con los requisitos antes mencionados, bastara que sean electos
con el 80% de los bomberos presentes en la reunión y con una
antigüedad de a lo menos un año. El requisito de antigüedad es
indispensable.
ART. 31º.- Además la Compañía nombrará hasta seis consejeros
de Disciplina entre los bomberos Honorarios, con un mínimo de cuatro.
A falta de estos los que sin tener este requisito, hayan sido Director o
Capitán o tener más de cinco años de servicios y deberán obtener la
simple mayoría de los votos. No habiendo personal suficiente en la
Compañía que cumpla con los requisitos antes mencionados, bastara
que sean electos con el 80% de los bomberos presentes en la reunión
y con una antigüedad de un año.
ART. 32º.- Y, finalmente, podrán elegirse hasta tres cirujanos, uno de
los cuales puede ser Dentista. Es indispensable poseer el Título
profesional otorgado por una Universidad nacional o extranjera. En este
caso se requerirá poseer grado de convalidación. Esta condición
necesariamente será comprobable con certificado otorgado por la
Superintendencia de Salud.
ART. 33º.- Todos estos cargos deberán ser elegidos individualmente y
por el año calendario y para el caso de del Cirujanos es aceptable el voto
de aclamación.

ART. 34º.- Ningún cargo puede ser servido interinamente más de 30
días.
Expirado este plazo, debe procederse a nueva elección.
El bombero que asume un cargo interinamente lo hace con todas
las obligaciones y prerrogativas de quien reemplaza.
Sólo el Consejo de Disciplina podrá juzgar las faltas cometidas por
los Oficiales y Consejeros, salvo el cargo de Director el cual solo
podrá ser juzgado por el Consejo Superior de Disciplina.
ART. 35º.- Los Oficiales Generales y miembros de la Comandancia que
sean bomberos de la Compañía, no pueden desempeñar ningún cargo
en ella durante el tiempo de su mandato.
ART. 36º.- En caso de un postulante a cualquier cargo de Oficial, que
no reúna los requisitos para dicho cargo, deberá obtener el 80% de los
votos de los asistentes a la sesión en la que se designa Oficialidad,
salvo el caso en que deban cumplir con el requisito de antigüedad
en carácter de indispensable.
ART. 37º.- Entre el 1º y 5º de Enero de cada año se constituirá la nueva
oficialidad, la que deberá asistir al Primer Consejo de Administración
citado para tal efecto. En dicho Consejo cada oficial entrante dará cuenta
del cargo recepcionado del oficial saliente, el que será tomado en
consideración para aclarar y/o hacer las citaciones que corresponda a
los oficiales salientes en caso de ser necesario.
ART. 38º.- En caso de cambio de oficialidad en el transcurso del año, la
Comisión Revisora de libros tendrá la misma obligación a que se refiere
el artículo anterior, respecto a revisar el informe del oficial entrante
sobre el cargo que asume. En caso de no existir la Comisión Revisora,
dicho informe debe ser visto en el primer consejo de Administración,
posterior al cambio de oficiales.
ART. 39º.- El Oficial titular que encontrándose en uso de licencia se
presentare a algún acto de servicio o quedare en condición de disponible

en el Sistema de Registro de la Compañía, no podrá reasumir ésta
quedando desde ese momento sin la licencia correspondiente.
ART. 40º.- El Capitán tiene el mando y es el jefe del servicio activo de
la Compañía. En su ausencia será subrogado sucesivamente por los
Tenientes de acuerdo a su rango y en ausencia de estos por el
bombero más antiguo que no sea miembro del Directorio o de la
Comandancia ni tenga Cargo Administrativo.
ART. 41º.- Los Oficiales deberán dar cuenta al Capitán de toda falta de
Disciplina que incurran los bomberos en actos del servicio, o en el
interior del Cuartel, como cualquier acto indigno.
ART. 42º.- Harán semanalmente guardia en el Cuartel los siguientes
Oficiales Teniente 1º, Teniente 2º, Teniente 3º y en ausencia de estos,
el Capitán designará a quien deba subrogarlos.

TITULO VIII
DEL DIRECT0R

ART. 43º.- El Director es el Jefe Superior de la Compañía y como tal le
corresponde.
1) Representar a la Compañía en el Directorio del Cuerpo.
2) Asistir como Mínimo al 80% de las Citaciones del Directorio.
3) Velar por la disciplina, por el prestigio y el buen nombre de
ella.
4) Presidir las reuniones
de Administración.

de Compañía

y de los Consejos

5) Firmar la correspondencia notas, diplomas, presupuestos y
actas aprobadas en las sesiones que preside, hojas de
servicio, cheques y documentos de pago, solicitudes de

admisión de bombero, etc., en general, todo documento que
tenga relación con la administración de la Compañía.
6) Hacer citar a la Compañía a reuniones, funerales,
Consejos de Administración y de disciplina velando por
el cumplimiento de este reglamento.
7) Presentar
por escrito a los indicados Consejos las
acusaciones, quejas u observaciones concernientes al
servicio o prestigio de la Compañía.
8) Presentar trimestralmente las comisiones revisoras de libros
a que se refiere el título XXV, art. XXX de este reglamento
y comisiones extraordinarias para revisar libros, cuando lo
estime conveniente, dando cuenta en la próxima reunión del
Consejo de Administración de éstos últimos.
9) Nombrar a través del Capitán por una Orden del Día, los
reemplazantes interinos y/o subrogantes a los cargos de
Oficiales Administrativos, cuando estos se encuentren
imposibilitados para desempeñar sus cargos.
I.

El Director puede designar bomberos encargados de
asesorar al Secretario y Tesorero cuando lo estime
conveniente,
comunicando
al
Consejo
de
Administración.

10)
Autorizar a los bomberos en las reuniones para que
se retiren del acto
ART. 44º.- El Director será subrogado, en todos sus deberes y
obligaciones por el Capitán y, a falta de este, por los Oficiales de mando
o los Voluntarios por Orden de antigüedad.
ART. 45º.- Transcribir a la Secretaría General dentro del segundo día
de efectuada una votación para oficial general, la parte pertinente del
acta: y dentro del tercer día:

a. Las elecciones de Oficiales de Compañía la de miembros del
Consejo de Administración y de Disciplina.
b. Las altas y bajas que ocurren, debiendo indicar la causa de
éstas y especificar su motivo, si se trata de expulsión o
separación.
c. Las suspensiones impuestas al personal de bomberos.

d. Dentro del quinto día y a requerimiento del Secretario
General, informar las solicitudes de rehabilitación y aquellos
en que impone recursos de nulidad.
e. Remitir al Consejo de Oficiales Generales en los primeros
quince días de Noviembre el presupuesto para el año
venidero y aprobado por el Consejo de Administración y la
Compañía.
f. Presentar a la Compañía en la Primera reunión del año, su
plan de trabajo y de gestión el cual necesariamente será
evaluable
TITULO IX
DEL CAPITÁN

ART. 46º.- El Capitán es el jefe del mando Activo en el servicio
activo y como tal le corresponde:
a. Velar por la disciplina de
la Compañía y por todos los
integrantes de ella, por el orden, la conservación del aseo,
cuartel, material, etc. que están a su cuidado.
b. Organizar el Servicio Activo, instruyendo al personal a sus
órdenes, distribuir el trabajo que le obligan los Reglamentos
entre los oficiales del Servicio Activo, conservando la
responsabilidad ante las autoridades del Cuerpo y la
Compañía.

c. Impartir instrucción teórica y práctica que requiere el buen
servicio pudiendo prescribir bajo órdenes especiales las
instrucciones que se deben observar, aun cuando no estén
determinadas en este reglamento.
d. Inculcar en los bomberos los sentimientos de mutua
consideración que se merecen los miembros de la Institución
y el debido respeto al uniforme y a los Oficiales.
e. Organizar un servicio por turnos semanales entre los
oficiales bajo su mando para la atención del servicio activo y
el interno del cuartel.
f. Organizar la guardia nocturna y velar por su eficaz
servicio.
g. Reemplazar al Director en su ausencia o imposibilidad.
h. Citar a los bomberos a los actos del servicio activo. Debe citar
a ejercicio por lo menos una vez al mes.
i. Pronunciarse sobre las solicitudes de permisos que no pasen
de 30 días y someter al consejo de administración los que
exceden de este periodo.

j. Autorizar con su firma los gastos menores que no exceden
del monto aprobado por la Compañía y a propuesta por el
consejo de administración y deberá dar cuenta a la
Compañía, en la primera sesión que se celebre.
k. Colocar visto bueno a las facturas y boletas de gastos del
mando Activo, que deba cancelar el Tesorero.
l. Comunicar al Comandante las proposiciones sobre
contratación de empleados y modificaciones en sus sueldos.

m. Informar de inmediato cuando el material mayor quede fuera
de servicio.
n. Hacer pasar lista en los actos del servicio, contestando por
el bombero al que hubiera autorizado para retirarse.
Ordenar
que mensualmente sea remitida
a la
Comandancia una nómina de ellas, como asimismo a otras
Compañías o Cuerpos a los actos del servicio en el
Metropolitano Sur.
o. Recibirse por inventario el material menor del Servicio y
entregarlos en la misma forma, para lo cual entre el 1 y
el 5 de enero debe practicar dicho inventario. Elevar a
Comandancia dentro del referido mes un ejemplar con su
firma y visto bueno del Director y del Teniente Segundo,
dando cumplimiento con el Reglamento de Compañía.

p. Velar por la conservación de libros o documentos de los
diferentes Oficiales, los que deberán ser empastados
anualmente y guardados en la biblioteca de la Compañía.
q. Siendo el Capitán, jefe directo del Cuartelero y además del
personal rentado a su cargo, deberá informar por
escrito
al
Director
del comportamiento personal y
profesional de este funcionario, cuando le sea requerido.
r. Enviar a la Comandancia los antecedentes relativos en caso
de fallecimiento de algún miembro de Compañía indicando el
ceremonial de funerales.

ART. 47º.- OTRAS OBLIGACIONES.

a) Informar de los accidentes que sufriese el personal de
bomberos en actos del servicio y la imposibilidad para
concurrir a sus obligaciones.

b) Informar las fechas de ingreso de los bomberos al servicio
militar y la de su licenciamiento y otorgar las lista
correspondientes.
c) Dentro de las 48 horas siguientes a cada acto del servicio
(Incendios, Llamados de comandancia, otros servicios),
informe del D.E.T. realizado por la Compañía, siempre que
esté ausente el personal de dicho departamento.
d) Supervisar en los primeros 5 días de cada mes un estado
de consumo de aceite y combustible del Maquinista.
e) Asimismo en los 15 primeros días de cada año, una nómina
del personal al 01 de Enero de cada año, con indicaciones
de su calidad, para los efectos administrativos de la
Secretaria General.
f) Deberá elevar a la Comandancia la solicitud no prevista de
permiso del cuartelero, cuando se presente el caso.
g) Presentar a la Compañía en la primera reunión del mes de
enero su plan de trabajo y gestión el cual necesariamente
será evaluable.
ART. 48º.- Las disposiciones y nombramientos del señor Director y
Capitán se harán por medio de órdenes del día que deberán ser fijadas
en un cuadro permanente en el cuartel, enviando copias a la
Comandancia y se entiendan conocidas por el personal, desde que se
extienden y anotan en el libro de guardia o en algún acto de servicio con
asistencia obligatoria de la Compañía.
ART. 49º.- El capitán caducará las licencias o permisos que estimen
convenientes, si la exigencia así lo requiere, por lo cual bastará el aviso

con la debida anticipación en el domicilio que tenga consignado el
bombero o a través de los medios de comunicación que la Compañía a
aceptado oficialmente como tal, debiendo así, considerarse
previamente del estado de salud de éste. En caso de la licencia
concedida por el Consejo de Administración deberá caducarlas dicho
consejo.
ART. 50º.- El Capitán será subrogado en todos sus deberes y
obligaciones sucesivamente por los Tenientes t i t u l a r e s
o
s u b r o g a n t e s , o en su defecto por el bombero más antiguo que
no sea oficial administrativo dejando constancia en el libro de guardia,
comunicándolo a la Comandancia.
ART. 51º.- El Capitán llevará los siguientes libros:
a. Libros de inventarios del material menor y mayor de la
Compañía, debidamente valorizados.
b. Archivadores para correspondencia recibida y despachada
de su responsabilidad.
c. Archivador de órdenes del día de la Comandancia.
d. Archivador de órdenes del día del Capitán.
e. Suministrar a la Comandancia, dentro del plazo que se
fijare, todos los antecedentes que le fueren solicitados.

TITULO X
DE LOS TENIENTES
ART. 52º.- Los Tenientes por orden jerárquico reemplazarán al Capitán
en su ausencia, con sus deberes y atribuciones, salvo representar a este
en el Consejo de Administración y Directorio.
Al finalizar su periodo deberán entregar un informe por escrito
con los antecedentes pertinentes para la confección de la memoria
anual.

Sus obligaciones son:
a.- Dar a los bomberos ejemplo de disciplina y corrección.

F

b.- Obedecer y hacer cumplir las órdenes que imparta el
Capitán.
c.- Hacerse cargo del servicio de la guardia semanal,
según instrucciones que reciban del Capitán.
d.- Asesorar al Capitán en todo lo relacionado con el servicio
activo.
E.- Instruir al personal en todo evento y lugar, condición que
necesariamente será evaluable.

ART. 53º.- Corresponde en lo pertinente a los tenientes llevar
bajo su responsabilidad.
AL TENIENTE PRIMERO:
a. Libro de control de cascos, botas, credenciales del cuerpo,
cotonas y libros con inventario de todo lo relacionado con las
prendas de uniforme (implementos de seguridad).
b. Ser responsable del funcionamiento de la Guardia Nocturna.
c. Hacer guardia semanal en el cuartel conforme al Art. 42.
d. Reemplazar en calidad de subrogante al Capitán
quien reemplazará en caso de ausencia o imposibilidad.

a

AL TENIENTE SEGUNDO:
a. Reemplazar en calidad de subrogante al Teniente Primero
a quien reemplazará en caso de ausencia o imposibilidad.
b. Cuidará el material menor en los actos del servicio y fuera de
él, atendiendo directamente su conservación llevando el

inventario del material menor y mayor de la Compañía y
cuidar la conservación de estos enseres de la Compañía.

c. Velará que se ejecuten en ese material la limpieza y
reparación que creyere conveniente, dando cuenta al Capitán
cuando se presenten inconvenientes que no pudiera
subsanar.
d. Sera responsable que el material menor después de cada
acto de servicio se aliste a la mayor brevedad posible.
e. Llevará un libro de material menor con que ira equipada la
máquina y otro para el material menor entregada por la
comandancia, insertando en el las altas y bajas de este
material.
f. Hacer guardia semanal en el cuartel conforme al Art. 42.
AL TENIENTE TERCERO:
a. Reemplazar en calidad de subrogante al Teniente Segundo
a quien reemplazará en caso de ausencia o imposibilidad.
b. Llevará un libro con el control de las direcciones y
antecedentes personales del personal de Bomberos y
Bomberas.
c. Llevará los libros y archivos que determine el consejo de
administración.
d. Controlará Las Hojas de Atención Médicas que debieran
estar siempre en cada carro.
e. Emitirá informes Mensuales al menos, de la salud y bienestar
de los Bomberos Honorarios, Miembro Honorarios,

Directorios Honorarios, Fundadores y de todo el personal que
se encuentre afectado por temas de salud física y mental.
f. f.- Debe hacer
al Art. 4 2 .

guardia semanal en el cuartel, conforme

TITULO XI
DEL SECRETARIO
ART. 54º.- Son obligaciones del secretario:
a. Extender y firmar las actas de las sesiones de Compañías,
Consejos de Administración y Disciplina.
b. Redactar la correspondencia, según las instrucciones del
Director.
c. Hacer las citaciones a reunión de Compañía, los consejos de
administración
y de Disciplina y también a los bomberos
que deben comparecer a estos Consejos.
d. Refrendar las firma del Director en la correspondencia, hojas
de servicio y diplomas.
e. Redactar una memoria, que refleje el trabajo y
acontecimiento de la Compañía durante el año anterior,
sometida previamente a la aprobación del Consejo de
Administración, la que será posteriormente ratificada en
sesión de Compañía a más tardar 30 días antes de su lectura
en la sesión solemne en que se conmemora el aniversario de
la Compañía y enviar copia de ella al Secretario General
dentro de los 30 días siguientes.
f. En todo caso en la Sesión Solemne solo bastará la lectura de
una síntesis de la Memoria Anual
g. Comunicar por escrito dentro de las 48 horas siguientes:

i. A los oficiales y bomberos, los acuerdos,
nombramientos o elecciones que le incumban.
ii. A los postulantes, cuyas solicitudes hayan sido
rechazadas y las resoluciones tomadas.

iii. Su aceptación de
socios cooperadores.

los

nuevos

bomberos

y

iv. Comunicar al Tesorero y Ayudante las altas y
bajas de bomberos.
v. Comunicar a la secretaría general y a los
organismos que correspondan con la firma del
Director, las expulsiones, separaciones y
suspensiones de los bomberos.
vi. Informar
a
las
Compañías
del
Cuerpo
las
determinaciones a que se refiere el número
precedente.
vii. Fijar en la cartelera de órdenes del día, las renuncias
de los bomberos que hayan sido aceptadas por el
consejo de administración y dar cuenta de ellas, así
mismo de las separaciones y expulsiones impuestas
por el consejo de disciplina.
viii. Presentar una nómina de los bomberos que reúnen los
requisitos para ser oficial o miembro del consejo
de administración y disciplina en cada reunión de
Compañía en que debe de realizarse una elección. Esta
lista la conformará conjuntamente con el Tesorero
para los efectos de cuotas.
ART. 55º.- Llevar conforme a las disposiciones reglamentarias.
a. Un libro de actas y reuniones de Compañía.

b. Un libro de actas de reuniones del Honorable Consejo de
Disciplina.
c. Un libro de actas de reuniones del Consejo de Administración.
d. Un libro de memorias de Compañías.
e. Un libro de acuerdos de Directorio.
f. Un libro de acuerdos de Compañías en el que se conservará
un reglamento general y otro de Compañía en que anotaran
las reformas que se hayan realizado.
g. Un libro de rol de maquinistas y conductores y cursos
técnicos.
h. Un registro de bomberos con su respectiva hoja de
servicios.
i. Un registro de domicilios del personal de la Compañía.
j. Un registro con la ubicación de las tumbas y fecha de
fallecimiento de los bomberos.
k. Un libro de recepción de premios.
l. Los archivadores necesarios para su servicio.
m. El Secretario será subrogado con todas las atribuciones por
el prosecretario, si lo hubiere, o por quien sea designado
por Orden del Día a petición del Director.
ART. 56º.- Cada vez que hubiese elección extraordinaria de
secretario, deberá levantarse un acta de entrega y recepción con firmas
de ambos. Esta entrega deberá efectuarse dentro de los 5 días
siguientes a la elección y en ella se especificarán los libros y documentos
que forman parte del archivo.

TITULO XII
DEL TESORERO
ART. 57º.-El Tesorero es el responsable de administrar el dinero y
gestionar las finanzas y valores que pertenecen a la Compañía y que le
son confiados, por lo que serán sus obligaciones:
a. Llevar los libros necesarios para la contabilidad en la forma
que determine el Consejo de Oficiales generales.
b. Recaudar los fondos y depositarlos en la Institución de crédito
que le indique el Consejo de Administración bajo el rubro"
Cuerpo
de Bomberos Metropolitano
Sur,
Octava
Compañía", debiendo hacerse los giros con la firma
conjuntamente del Director y Tesorero.
c. Rendir cuentas al tesorero general dentro de los primeros
10 días de cada mes, del movimiento de fondo habidos en
el anterior, acompañado el balance aprobado por la
compañía, todos estos documentos deben llevar visto bueno
de la comisión revisora de libros, del director y capitán.
d. Enviar al tesorero general en el mes de enero el balance
anual y cuentas de inversión correspondiente al año anterior.
e. Elaborar el presupuesto de entradas y gastos anuales y
presentarlo al consejo de administración para que lo
someta a la aprobación de la compañía antes del 6 de
Octubre de cada año y sea enviado al consejo de oficiales
generales antes del 30 de Noviembre.
f. Dar cuenta a la compañía en cada reunión ordinaria del
estado de caja y operaciones pendientes, y en la reunión

ordinaria de Enero, presentar el balance anual el que deberá
ser revisado por la comisión revisora de libro.

g. Pagar las cuentas correspondiente a los gastos menores del
cuartel, autorizados por el Director y Capitán conforme a los
montos autorizados por el consejo de administración , Art.
88, letra e.
h. Los cheques y todo documento correspondiente a
adquisiciones deben llevar las firmas del director y tesorero.
i. Dar cuenta verbalmente o por escrito en cada reunión
ordinaria del consejo de administración del movimiento y
estado de caja, de las cuentas por cobrar y de los bomberos
en mora.
j. Proporcionar al secretario los antecedentes respectivos para
la memoria, conforme al Art. 64 letra e.
k. Formar conjuntamente con el secretario las listas a que se
refiere el titulo XXII, Art. 148º.
l. Ejecutar las disposiciones que acuerde el consejo de
administración.
m. Sera el responsable de la realización de las capetas de
tesorería mensualmente dejando una copia para compañía y
firmadas pro director y tesorero.
n. será en responsable de supervigilar el pago de las cuotas de
todos los integrantes de la octava compañía de acuerdo a
los que estipule el reglamento general del cuerpo y nuestro
propio reglamento de compañía.

DE

LOS

TITULO XIII
MAQUINISTAS Y CONDUCTORES

ART. 58º.- Son sus deberes y atribuciones:
a. Velar por el buen cuidado de los carros bomba y cualquier
otro vehículo de la compañía.
b. Asesorar al capitán en lo que concierne al material mayor.
c. Dictar un curso anual y los bomberos necesarios, que así lo
soliciten al Capitán por escrito, que deseen obtener el
título de Maquinista, presentando a aquel la lista de
candidatos que estime aptos para rendir examen en la
Comandancia.
d. Velar que se ejecuten en el Material Mayor, por quien
corresponda, las reparaciones necesarias para mantenerlo en
perfecto estado de servicio.
e. Controlar el consumo de combustible, lubricantes y otros,
debiendo hacer mensualmente un resumen del consumo y de
los saldos restantes. De estos, previo vistos bueno del
Capitán para su remisión a la Comandancia.
f. Deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 64
letra E.

ART. 59º.-Son Maquinistas aquellos bomberos que habiendo aprobado
los exámenes correspondientes ante la Comandancia, obtenga el título
de tal.
ART. 60º.- El Consejo de Administración, fijará el número de
Maquinistas que estime conveniente a solicitud del Capitán, y su orden
de precedencia.

ART. 6 1 º.- El examen de Maquinista deberá rendirse en la Compañía
ante una comisión nombrada por la Comandancia; Comprenderá en una
prueba teórica, otra práctica y para ésta última deberá el bombero
presentar un certificado del Maquinista titular, donde conste que ha
asistido a seis prácticas en el manejo del cuerpo de bomba.
ART. 62º.- De los CONDUCTORES:
a) Son conductores aquellos bomberos que habiendo aprobado
los exámenes correspondientes ante la Comandancia
tengan el título de tal y haya aprobado el curso de
maquinista.
b) El Consejo de Administración, fijará el número
conductores que estime conveniente y su orden
precedencia.

de
de

c) Deberá tener práctica de conducción a lo menos un año y
hacer guardia, cuando el Cuartelero goce de permiso,
licencia o feriado legal, quedando estampado en el libro de
guardia semanal las prácticas realizadas.
d) Para la conducción de transporte y ambulancias del Cuerpo,
serán asignados por orden del día en comandancia, previa
solicitud del Capitán de Compañía.

TITULO XIV
DEL AYUDANTE
ART. 63º.- Son deberes del Ayudante:
a. Transmitir en los actos del servicio las órdenes que reciba de
sus jefes a los bomberos.

b. Pasar lista en todos los actos del servicio a la hora de citación
y al término del acto.

c. Hacer las citaciones, de acuerdo con las instrucciones que
reciba del Capitán.
d. Transmitir al Capitán las solicitudes de licencias que no
excedan de 30 días y en caso de ser denegadas,
comunicarlo por escrito al bombero. Aquellas licencias que
excedan de 30 días las tratará el Consejo de Administración.
e. Cuando asistan bomberos de otros Cuerpos y /o Compañías
deberá pasarles lista.
f. Enviar al capitán dentro de los primeros 5 días avilés del mes
en curso la asistencia e IMA correspondientes.
ART. 64º.- Llevará los siguientes documentos:
a) Un archivador de correspondencia recibida y
despachada.
b) Un archivador de licencias y permisos.
c) Un archivador de partes de servicios y
despachos.
d) Un archivador de listas de asistencia.

TITULO XV
DEL ESTADISTICO
ART. 65º.- Son sus obligaciones:
a) Mantener al día la hoja de servicio de los Bomberos de la Compañía,
un registro de ellos, de los ex bomberos y de los fallecidos.
b) Mantener a la vista y al día el cuadro de antigüedades de
la Compañía.
c) Informar por escrito al Consejo de Administración en la fecha
que este fije, la nómina y hojas de servicio de los bomberos
acreedores a premios de seis meses, año de servicio y asistencia.
d) Informar por escrito al Consejo de Administración cuando un
bombero cumpla los requisitos de tiempo para ser nombrado
Honorario;
e) Enviar al Capitán antes del quince de enero una nómina completa
del personal al 31 de Diciembre de cada año, indicando la calidad
de activo, honorario o profesional.
f) Informar al Capitán de los bomberos activos, que incurran en cinco
faltas consecutivas, siempre que estas sean tratadas en el Consejo
de Administración. En todo caso deberá dar aviso al bombero
cuando haya incurrido en estas faltas.
g) Comunicar al Consejo de Administración por escrito la nómina de
bomberos que no hayan incurrido en más de seis inasistencias a
los actos del servicio y citaciones.
h) Confeccionar el parte mensual de asistencia, dentro del plazo que
disponga la comandancia.
i) Proporcionará al Secretario los antecedentes necesarios para
la memoria anual de Compañía, conforme al artículo 64 letra e.
ART. 66º.- Llevará los siguientes documentos:

a. Un cuadro Mensual con todos los actos del servicio, anotando
las asistencias, faltas y licencias de los bomberos, pasando
las sumas de un mes a otro, hasta cerrar el año.
b. Un archivador de correspondencia recibida y despachada.
c. Deberá llevar hojas de servicio de cada bombero donde
anotará sus asistencias, castigos, cargos, premios e hijas de
vida según registro general.

TITULO XVI
DEL INTENDENTE
ART. 67º.- Serán obligaciones del Intendente:
a. Atender y preocuparse de todo lo relacionado con la
construcción, ampliación, reparación y la conservación del
cuartel y de toda otra propiedad de la compañía, y recibir,
visar y dar curso a los respectivos presupuestos, una vez
aprobados por los organismos respectivos; Podrá con este
propósito incurrir en gastos que no excedan de tres unidades
tributarias mensuales. Para autorizar reparaciones de mayor
valor deberá proceder con acuerdo expreso del Consejo de
administración y reunión de compañía.
b. Llevar un control del estado de las construcciones,
ampliaciones y reparaciones en ejecución en las propiedades
de la compañía.
c. Cumplir las comisiones que el Director y compañía le
indiquen.
d. Mantener inventario valorizado de los muebles y enseres de
la compañía.
Art. 68 °.- El Intendente será reemplazado en carácter de interino
por quien el Director designe a través de una Orden del día del Capitán.

DEL

TITULO XVII
RELACIONADOR PÚBLICO

ART. 68º.- Sus deberes serán:
a. Concurrir periódicamente al cuartel según lo determine el
director o cuando el servicio lo requiera.
b. Dar cuenta por escrito al Consejo de Administración una vez
al mes de labor efectuada.
c. Llevará los archivadores y libros que le fije el consejo de
administración.
d. Se encargará de las relaciones con Instituciones congéneres
y comunitarias.
e. Fomentará la vida social de la Compañía.
f. A solicitud del director, visitará a los bomberos que se
encuentren enfermos.
g. La correspondencia que dentro de sus facultades extienda,
deberá llevar necesariamente la firma del director de
Compañía.
h. Mantener vigente y activa la imagen de la Compañía
utilizando medios públicos o privados para su gestión

DE

TITULO XVIII
LOS CIRUJANOS

ART. 69º.- Son cirujanos los bomberos que en carácter de tal y con
título respectivo, hubiesen sido aceptados por la Compañía.

ART. 70º.- La Compañía podrá designar en la reunión del día 8 de
Diciembre de cada año, hasta 3 cirujanos, que ejerzan sus funciones,
pudiendo uno de ellos ser dentista.
ART. 71º.- Sus deberes y obligaciones son:
a) Asistir profesionalmente a los bomberos accidentados en
actos del servicio o enfermedades contraídas en él.
b) A los bomberos de la guardia nocturna y el personal de
empleados de la Compañía cada vez que les sean solicitados
por el capitán o el oficial de guardia.
c) Atender las obligaciones que le impusiese el reglamento
de la caja de socorro y asistencia médica del Cuerpo.
ART. 72º.- A los cirujanos por cada asistencia profesional les
corresponderá una asistencia de abono. Para tal efecto el ayudante
dentro de los cinco primeros días de cada mes entregará una lista
de sus asistencias profesionales durante el mes anterior.
En todo caso, los Cirujanos no precisan listas para la
otorgación de premios bastando solamente el tiempo servido

DEL

TITULO XIX
OFICIAL DE GUARDIA

ART. 73º.- Los tenientes, hacen guardia semanal de cuartel según
calendario entregado por el Capitán, la entrega de la guardia entre los
tenientes, se realiza según protocolos del cuerpo de bomberos
metropolitano sur o en su defecto por las órdenes del día de los
comandantes de turno, y serán según el Orden de precedencia de los
tenientes que corresponda, estampando ambos su firma en el libro de
guardia.

ART. 74º.- El oficial de guardia tendrá las siguientes
obligaciones:

a. Visitar el cuartel, por lo menos una vez al día y cuidar
que el material esté limpio y en estado de inmediato servicio.
b. Anotar en el libro de guardia diariamente, las novedades del
servicio y aquellas que tengan relación con los intereses de
la Compañía y del Cuerpo.
c. Velar porque el personal de empleados cumpla con sus
obligaciones.
d. Cuidar de la mantención y aseo del cuartel comprobando
que existan las herramientas que corresponda para esta
labor, como los útiles de aseo.

DEL

TITULO XX
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ART. 75.- El Consejo de Administración estará formado por todos los
oficiales, más tres consejeros de administración. Si no hubiese
postulantes con el requisito de años de servicio, deberá obtener el
ochenta por ciento de los votos de los presente con derecho a voto y
tendrá las facultades establecidas en el Art. 90º del Reglamento General
del Cuerpo.
ART. 76.- Su convocatoria corresponde al director y en caso de ausencia
de éste será presidido exclusivamente por el Capitán.
ART. 77º.- El Consejo de Administración se reunirá en los primeros
cinco días de Enero de cada año y en los primeros quince días de cada
mes o cuando:
a. La Compañía, el mismo consejo y/ o el Director lo resuelva.
b. Cuando el Capitán, dos oficiales y dos consejeros lo soliciten
al director por escrito, indicando el motivo.

c. Cuando se deba revisar el programa de aniversario
para ser presentado a la compañía 60 días antes de la fecha
de la sesión solemne.
ART. 78º.- Formarán quórum para sesionar, siete de sus
miembros, en que se dejará constancia de las asistencias, ausencias y
excusas.
ART. 79º.- Las atribuciones y deberes del consejo de administración
son las siguientes:
a. Administrar las medidas generales para el cuidado y
bienes de la Compañía y además los necesarios para el
régimen interno.
b. Presentar anualmente a la Compañía el presupuesto de
gastos para el año venidero confeccionado por el tesorero, el
que debe ser enviado al consejo de oficiales generales del
cuerpo, antes del 15 de noviembre.
c. Deberá estudiar de acuerdo con el tesorero, para su
presentación a la Compañía, cualquier modificación al
presupuesto que se presentare en el curso del año.
d. Proponer a la compañía, la modificación de cuotas ordinarias,
extraordinarias, fundamentando su proposición.
e. Autorizar la inversión de gastos menores sin previo acuerdo
de la Compañía, monto que será fijado en la primera sesión
de cada año de este Consejo. Deberá dar cuenta a la
Compañía en la primera reunión que se celebre.
f. Los gastos de la Compañía deberán adjuntarse al
presupuesto aprobado y en caso de existir uno mayor, el
consejo de administración deberá proporcionarlo a la
Compañía indicando al mismo tiempo la partida de egresos a
que debe imputarse o bien proponiendo las medidas del caso
para solventar el mayor egreso.

ART. 80º.- Corresponde al consejo de administración:
a. Reunir los antecedentes necesarios e informar a la compañía
las solicitudes de admisión de bomberos. La votación de los
informes será secreta en casos de reincorporación.
b. Pronunciarse sobre las solicitudes de socios cooperadores.
c. Conocerá y calificará las faltas cometidas por los integrantes
de la compañía, con excepción del cargo de Director y/o
Miembros del Directorio u Oficiales de Comandancia que
fueran bomberos de la Compañía, disponiendo cuando así lo
determine, la remisión de los antecedentes respectivos al
Consejo de Disciplina de la Compañía o al Consejo
Superior de Disciplina, para su conocimiento y resolución.
d. Pronunciarse sobre las renuncias de bomberos y hacer fijar
en la cartelera de órdenes del día las que aceptare.
e. Intervenir en las desavenencias que pudiera existir entre
bomberos y que afectan el prestigio o el servicio de la
Compañía.
f. Discernir los premios a que tienen derecho los bomberos,
de acuerdo a este reglamento.
g. Conceder licencias a los bomberos que excedan de treinta
días en casos calificados y a los oficiales no pudiendo en
ningún caso conceder a estas últimas licencias por más de 90
días.
h. Calificar los casos que deben anotarse en la hoja de
servicio de los bomberos, los actos o acciones meritorias,
como también los accidentes que sufrieron en actos del
servicio, dando cuenta a la Compañía en la primera reunión
siguiente, de los aprobados.
i. Deberá presentar, para ser sometido a la consideración de la
Compañía las distinciones y premios especiales a que sean

acreedores los bomberos y que estime conveniente,
declarar el derecho de los bomberos para su calidad de
honorario.
j. Tomar conocimiento de la situación de los oficiales que por
cualquier motivo no desempeñen el cargo durante 30 días sin
licencia previa.
k. Corresponderá también al Consejo de Administración la
implementación y evaluación mediante instrumentos ad-hoc
de la gestión de los Oficiales y sus programas

ART. 81º.- Corresponde también al Consejo de Administración conocer
y calificara las siguientes faltas de disciplina, debiendo previamente citar
al acusado.
a. Desobedecer las órdenes de los oficiales.
b. Usar el uniforme fuera de los actos del servicio o después de
dos horas de terminado el actos.
c. Adeudar
las
cuotas
mensuales
o
correspondientes a dos meses vencidos.

extraordinarias

d. Cuando el Bombero Activo incurra en faltar a más de tres
actos obligatorios consecutivos en el mes.
e. Retirarse en un acto del servicio sin solicitar permiso del
oficial que este al mando de la Compañía.
f. Salir de la formación, cambiar de colocación, usar lenguaje
indebido para con los oficiales o bomberos, o incurrir en otras
faltas análogas a las aquí mencionadas.
ART. 82º.- Los acuerdos y resoluciones del Consejo de Administración
se adoptarán por simple mayoría de sus miembros asistentes. Si se

produjese empate, se repetirá la votación y si este aún persistiera será
tratada en el siguiente consejo de administración ordinario.
ART. 83º.- Toda resolución que adopte el Consejo de Administración y
que debe ser de conocimiento posterior del consejo de disciplina
deberá constar en el acta correspondiente el número de consejeros
disidentes de la mayoría determinante.
ART. 84º.- Los acuerdos del consejo de administración, se tramitarán
una vez aceptados, sin esperar la aprobación del acta, salvo resolución
contraria.
ART. 85º.- Las sesiones del consejo de administración son actos
obligatorios de sus miembros.
ART. 86º.- El consejo de administración no podrá calificar las faltas que
cometan sus integrantes, los consejeros de disciplina y los oficiales de
Cía. Y del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur.
ART. 87º.- No podrá ser elegido miembro de este consejo el bombero
que hubiese sido penado por él, durante seis meses anteriores a la
elección.
ART. 88º.- Los consejeros de administración que no fueren oficiales, no
podrán faltar a más de dos sesiones consecutivas, y en ningún caso
acumular cinco inasistencias en un año, si así sucediese cesarán en sus
funciones automáticamente, debiendo el Director citar a elección,
no pudiendo ser reelegido el afectado.
ART. 89º.- Las sesiones de este consejo son secretas y el oficial o
consejero que viole esta disposición cometerá falta grave.

DEL

TITULO XXI
CONSEJO DE DISCIPLINA

ART. 90º.- El consejo de disciplina, es el más alto tribunal de la
Compañía, juzgará todas las faltas cometidas por los, bomberos que le
fueren sometidas por el consejo de administración.
ART. 91º.- El Secretario de Compañía integrará el Consejo de Disciplina
sin derecho a voz ni voto, solo podrá hacer uso de la palabra en el
desempeño de las funciones que le corresponden como ministro de fe.
No se le considerará para formar quórum, tomará directamente el acta,
también le corresponderá remitir las resoluciones y correspondencia que
acuerde el Consejo al Director y Capitán de Compañía, firmada por él
y el Presidente del Consejo, en un plazo no superior a los 3 días
hábiles. Y Posteriormente al Secretario General del Cuerpo.
ART. 92º.- El consejo lo componen: seis bomberos honorarios y el
secretario como Ministro de Fe. Todos los consejeros tienen derecho a
voz y voto en sus deliberaciones y actos, y se reúnen por orden del
Director o cuando lo acuerde el consejo de administración, a petición
del Capitán o uno de sus miembros integrantes, por intermedio del
Director.
ART. 93º.- Forman quórum tres de sus miembros
ART. 94º.- El Consejo de Disciplina actuará como jurado. En todo
juzgamiento debe procederse oyendo al acusado, previa citación. Si éste
no concurriere y no excusare por escrito su inasistencia por causa
justificada, se le juzgará en rebeldía. Sus deliberaciones serán
estrictamente secretas y el consejero que viole esta disposición
cometerá una falta grave, sólo procederá recurso de nulidad en caso de
que en el juzgamiento se hubiese violado una disposición
reglamentaria.
ART. 95º.- No podrá ser elegido miembro de este consejo el bombero
que hubiese sido sancionado por él, durante 12 meses anteriores a la
elección.

ART. 96º.- Las resoluciones de carácter disciplinario se tomarán por
mayoría absoluta de votos, exceptuando las estipuladas en el art.
99º. Ningún miembro del consejo podrá excusarse de emitir su voto,
salvo caso de implicancia previamente calificada por el propio consejo.
En caso de empate se procederá a una segunda votación y si este
persiste, decidirá el voto del que preside.
ART. 97º.- El acta de las sesiones de este consejo debe redactarla el
Secretario y en ausencia de este, uno de sus miembros, estableciéndose
en ella únicamente la fecha, hora de apertura y término de la
sesión, los nombres y títulos de los asistentes, los antecedentes
pasados por el consejo de administración, el resultado numérico de
las votaciones, una relación de los antecedentes producida en la sesión
y las disposiciones acordadas. Si se ha notificado de la sesión al acusado
debe también dejarse constancia. Esta acta debe ser firmada por todos
los consejeros presentes.
ART. 98º.- Las resoluciones serán comunicadas al afectado
presencia del organismo que lo juzgó o por carta certificada a
domicilio registrado en el cuartel. La nota se presume recibida dentro
tres días contados desde la fecha que se acreditare haber sido la de
envío.

en
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ART. 99º.- Por orden del Director, en la citación se puede ordenar la
devolución de las prendas pertenecientes a la Compañía en poder
del acusado. La negativa a esta orden será considerada circunstancia
agravante y los antecedentes pasarán a la justicia ordinaria a través de
la superintendencia. En ningún caso constituirá circunstancia atenuante
alegar desconocimiento del reglamento general del Cuerpo y de la
Compañía.
ART. 100º.- Los consejeros de disciplina no podrá faltar a más
de dos sesiones sucesivas, en ningún caso podrán acumular tres
inasistencias al año. La inasistencia de los miembros del consejo de
administración y del consejo de disciplina, se considerarán en forma
separada en cada organismo.

ART. 101º.- Corresponden al consejo de Disciplina:
a. Conocer, juzgar y sancionar las faltas de los bomberos
activos, honorarios, los consejeros de administración,
miembros honorarios.
b. Separar desde 181 hasta 365 días, expulsar, amonestar
verbal o por escrito, suspender hasta por 180 días,
inhabilitación para ocupar cargos de Oficial de Compañía
y/o Comandancia por un plazo de hasta 365 días, estas
sanciones se anotarán en su hoja de servicios en conformidad
a las disposiciones reglamentarias.

c. Eximir del pago de Acuerdos Económicos a los bomberos que
por circunstancia claramente justificadas no pudieran cumplir
esa obligación, condonando las ya adeudadas o si se trata de
bomberos honorarios liberándolos de tal pago por
temporadas que no excedan del año en que se toma el
acuerdo.
d. Las medidas disciplinarias producirán sus efectos desde el
momento de su resolución, debiendo ser comunicado al
afectado, dejando constancia en el acta de ambos hechos,
sin perjuicio de la comunicación oficial de la Secretaría.
De no encontrar presente el afectado, la comunicación se
hará conforme a lo dispuesto en el Artículo 95°.

ART. 102º.- Para llevar a efecto la separación de un bombero se
requieren los votos del 60% de los miembros prescritos. Para la
expulsión el 75%. Si la cifra resultante no fuere número entero se
tomará en entero inferior.
La expulsión y separación será puesta en conocimiento de las demás
compañías del Cuerpo.

ART. 103º.- Antes de pronunciar su fallo, el consejo debe escuchar
al acusado para lo cual previa orden del Director lo citará el Secretario
en la forma indicada en el art.135º.
En caso de ausencia no justificada el consejo procederá como estime
conveniente, pudiendo excusarlo una sola vez.
ART. 104º.- El bombero que contraviniere la pena disciplinaria que le
haya impuesto el consejo, será necesariamente expulsado de la
Compañía.

DE

LAS

TITULO XXII
REUNIONES Y ELECCIONES

ART. 105º.- Las reuniones de Compañía son: ordinarias y
extraordinarias.
Las reuniones ordinarias de Compañía tendrán lugar el Lunes o Martes
de cada mes, salvó fuerza mayor, pero siempre dentro de la primera
semana del mes. En las correspondientes a las de Marzo, Junio,
Septiembre y Diciembre los bomberos tomarán conocimiento, del estado
General y en detalle de tesorería presentado por el Tesorero de
Compañía, del informe de la comisión revisora de libros del período
anterior y de cualquier otro asunto de interés para la Compañía.
ART. 106º.- El día de su fundación la Compañía y brigada Juvenil,
celebrará sesión solemne para conmemorar su aniversario, salvo caso
de fuerza mayor. En esta sesión, no se leerá acta de la sesión anterior,
dejando su lectura para la sesión siguiente. El secretario deberá leer la
memoria anual y el Bombero más nuevo el acta de fundación de la
Compañía, procediéndose luego a la repartición de premios. A esta
sesión asistirá el personal de bomberos con su uniforme de gala.
ART. 107º.- La Compañía celebrará sesión el ocho de Diciembre, para
la elección de oficiales generales, oficiales de Compañía, consejeros de
administración y de disciplina y cirujanos para el año siguiente, salvo
disposiciones en contrario. El director transcribirá a la secretaría

general al día siguiente de efectuada la reunión, la parte del acta
pertinente al escrutinio de la elección de oficiales generales y de la
compañía. Igual transmisión deberá hacer en toda elección de oficiales
que ocurra en el curso del año.
ART. 108º.- Todas las demás reuniones serán extraordinarias y en ellas
sólo se pueden tratar, discutir y votar los asuntos que figuren en la tabla
y tienen lugar cuando:
a. Cuando el Director lo estime conveniente.
b. Cuando lo solicite el consejo de administración o seis
oficiales, por escrito.
c. Cuando por escrito, expresando su objeto, se lo soliciten el
25% de los bomberos de la Compañía, al día en sus cuotas.
d. En los demás casos especiales que se señala en este
mismo título.
e. Se hará mención especial en la citación cuando se trate
de:
· Admisión de bomberos.
·

Renuncia de oficiales
que hubiese lugar.

o consejeros y elecciones a

·

De las reformas reglamentarias y/ o a los acuerdos
de Compañía.

·

Declaración de vacancia del puesto de algún oficial.

·

Nombramiento de honorarios.

·

Inversión de fondos no presupuestados y corrección
de estos.

·

Elección de oficiales generales.

ART. 109º.- El quórum indispensable para reuniones ordinarias es
la cantidad que represente el 51% de los bomberos que en el momento
tenga Compañía
ART. 110º.- para reuniones extra ordinarias es la cantidad que
represente el 50% de los bomberos que en el momento tenga Compañía.
En caso de que no haya quórum, el director debe citar dentro de los
tres días
siguientes, indicando en la convocatoria "Segunda Citación" y esta vez
sesionará con los bomberos que asistan. Si una reunión ordinaria se
levanta por lo avanzado de la hora y no ha determinado una discusión,
puede citarse con la continuación de la sesión ordinaria y deberá ser
considerará como tal dentro de tres días siguientes.
ART. 111º.- El secretario dejará constancia en el libro de actas si una
sesión no se celebra por falta de quórum, anotando el nombre de los
asistentes, los cuales tendrán derecho a la lista que habrá de pasarse.
ART. 112º.- En ningún caso se elegirán los oficiales de Compañía, si no
existiere quórum, debiendo citarse a nuevas elecciones de oficiales
generales que tienen lugar con los bomberos que asistan, pero en ningún
caso se elegirán entonces los oficiales de Compañía.
ART. 113º.- Toda sesión de Compañía se abrirá en nombre de Dios, la
patria, nuestros fundadores y los Mártires de nuestro cuerpo, el
Ayudante pasará lista, siendo potestativo del Director conceder
asistencia a los bomberos que lleguen atrasados y/ o excusasen su
tardanza.
ART. 114º.- Abierta la sesión, después de pasada la primera lista, el
secretario leerá el acta de la anterior, la cual será firmada por el que
presida y si a juicio de algún bombero tuviera alguna observación se
consignará la corrección en el acta posterior.
ART. 115º.- Los asuntos se tratarán sobre tabla pudiendo el director
alterar ésta, si así conviene al mayor desarrollo del acto.

ART. 116º.- Las indicaciones u observaciones que hagan los bomberos
deberán ser dirigidas a la mesa. Se prohíben los diálogos o alusiones
personales; las interrupciones solo se permitirán con la venia del director
o el que presidiese y del que se hallare en el uso de la palabra.
ART. 117º.- Ningún bombero podrá hacer uso de la palabra más
de dos veces sobre el mismo tema, salvo el autor del proyecto o
indicación que se discuta, y los miembros de la comisión informante, que
podrán hablar hasta tres veces.

ART. 118º.- Si durante la discusión de un asunto y antes de cerrar el
debate sobre el, pidiese un bombero que quede para segunda discusión,
se dejará está pendiente para la sesión próxima, en la cual no podrá
hacerse igual petición para el mismo asunto, previo acuerdo de
Compañía.
ART. 119º.- Los bomberos que llegasen después de cerrado el debate,
no podrán tomar parte en la votación, si la hubiese.
ART. 120º.- Ninguna reunión de Compañía podrá durar más de dos
horas y media, salvo que por unanimidad se acuerde prorrogarla media
hora más.
ART. 121º.- Las votaciones serán secretas, salvo las que la Compañía
de antemano declare abiertas. Basta que un Bombero en la Sala se
oponga a las votaciones abiertas para que estas sean secretas.
ART. 122º.- Toda resolución se tomará por mayoría de votos entre los
presentes, salvo los casos en que reglamentariamente se exija una
mayoría especial.
ART. 123º.- En ningún caso pueden abstenerse de votar públicamente
los bomberos con derecho a voto. Sólo n o podrán ejercer e l derecho
a voto los bomberos con menos de
30 días de servicios en la Compañía.

ART. 124º.- Si resultasen votos en blanco que influyan en la votación,
se repetirá ésta considerando como resolución la mayoría que aparezca
no tomando en cuenta los votos en blanco. Si en segunda votación
persistieran votos en blanco, se agregarán a la mayoría.
ART. 125º.- Los oficiales de la Compañía, serán elegidos
separadamente y por mayoría de votos. Si ninguno de los candidatos la
obtuviese, se procederá a nueva elección entre las más altas mayoría.

ART. 126º.- En caso de que la primera mayoría corresponda a más
de dos, se repetirá la votación entre las 2 primeras mayorías. Si no
hubiere mayoría respecto de alguno, se repetirá la votación, y si por
segunda vez no hubiere mayoría quedará elegido el de mayor
antigüedad.
ART. 127º.- Todo oficial podrá ser reelegido en un mismo cargo y
deberá obtener el 51% de los votos.
ART. 128º.- No podrá ser nominado oficial general, ni de
Compañía ni miembro de los consejos de administración y de disciplina,
el bombero que mantenga deudas con la Compañía.
ART. 129º.- Dado el caso de que para computar una votación haya
que tomar un porcentaje que no sea el de la mayoría absoluta, y el
número de votantes no dé por cociente un número entero superior a
un medio y, si fuera igual o inferior se despreciará.
ART. 130º.- Todo escrutinio debe hacerse inmediatamente y, en
seguida, el director debe dar cuenta del resultado.
Los elegidos para un cargo son proclamados inmediatamente.
ART. 131º.- Los bomberos que forman parte del consejo de disciplina,
serán elegidos por simple mayoría y en cédula separada.

ART. 132º.- El Director, o quien haga sus veces, tendrá aquellas
facultades que son de uso y costumbre en los cuerpos colegiados tales
como: fijar el orden de los asuntos que se traten, dar permiso a los
bomberos para retirarse de la sala, abrir y levantar la sesión.

DE

LAS

TITULO XXIII
CITACIONES Y ASISTENCIAS

ART. 134º.- Los bomberos son llamados a los actos del servicio por
alarma pública, por señales de mástil del cuartel.
ART. 135º.- Las citaciones a reuniones, a ejercicios de compañía u
otros, deben hacerse por lo menos con cuarenta y ocho horas de
anticipación, por medio de señales en el cuartel, por avisos en la prensa,
por citación personal, por los medios previamente aceptados por la
Compañía, indicando la tabla de los puntos a tratar, en el caso de las
reuniones.
ART. 136º.- Las señales en el cuartel son como sigue:
a) Para las reuniones de compañía: Banderola celeste.
b) Para las citaciones a ejercicios: Banderola azul
c) Para funerales: Banderola blanca con crespón negro y
a media asta.
d) Para los actos generales el cuerpo: Banderola blanca
ART. 137º.- Las citaciones a los consejos de administración y disciplina
se hacen por carta certificada al domicilio de los miembros de dichos
consejos y a los bomberos citados con cuarenta y ocho horas de
anticipación.
Si la urgencia del caso lo requiere, al Director queda facultado para
hacerlo como lo estime conveniente, dejando constancia de esta
situación en el libro de cuartel de la Compañía.

ART. 138º.- No podrá citarse a distintos actos del servicio a una misma
hora. Si se cita a más de un acto en el mismo día, la citación debe
hacerse con indicación de hora para cada uno de ellos y con media hora
como mínimo, entre uno y otro.
Las citaciones del cuerpo priman siempre sobre los actos de
la Compañía
ART. 139º.- En las reuniones y ejercicios se pasarán dos listas, la
primera a la hora de la citación y la segunda al término del, acto.
El bombero más antiguo que esté al mando de la Compañía hará pasar
la primera lista a la hora de la citación.
ART. 140º.- Queda encomendada al criterio del que está al mando de
la Compañía la decisión de los casos en que se debe apuntar asistencia
a los bomberos que lleguen al cuartel pocos momentos después de
haberse pasado lista en un incendio o llamado de comandancia, y que a
dicha hora estén cumpliendo
una
comisión
de
servicio
o
representando a la Compañía en alguna actividad previamente
informada.
ART. 141º.- En ningún caso tendrá asistencia obligatoria el bombero
que llegue media hora después de haberse iniciada una citación. Solo
tendrá derecho a lista de abono. No aplicable para los actos de servicio.

TITULO XXIV
DE LOS PREMIOS
ART. 142º.- La Compañía otorga a sus bomberos premios de constancia
y de asistencia o cualquier otro premio que acuerde la Compañía.
ART. 143º.- Estos premios los acuerda el consejo de administración a
los bomberos que han cumplido los requisitos exigidos por este capítulo
y deben ser aprobados necesariamente por la reunión de compañía para
su otorgamiento.

ART. 144º.- Los premios de constancia son aprobados durante el año a
propuesta del Ayudante a medida que los bomberos cumplan dichos
requisitos; y los premios de asistencia en el mes de Enero y son fijados
en la cartelera de órdenes del día durante quince días, y durante todo el
año en el cuadro de honor.
ART. 145º.- Los premios de constancia se otorgan a los bomberos que
cumplan el tiempo y las asistencias indicadas más adelante:
a. Los porcentajes indicados a continuación son en base a las
listas de actos obligatorios.
b. Se concederán listas de abono a los bomberos designados o
nominados para que presten servicios en el cuartel general.
c. Los premios son por cada 5 años cumplidos de servicios, con
el porcentaje de asistencia que sigue, de acuerdo al art. 160º
del reglamento de compañía.
i. El 60% para el premio de 5 años
ii. El 55% para el premio de 10 años
iii. El 45% para el premio de 15 años
iv. El 35% para el premio de 20 años
v. El 25% para el premio de 25 años
vi. El 20% para el premio de 30 años
Para los premios posteriores al de treinta años, solo se requiere el
requisito tiempo.
ART. 146º.- Los premios se entenderán obtenidos en la fecha en que
se cumplieron los requisitos de tiempo y asistencia señalados, y a contar
de ellos se aplicará para los premios futuros, el porcentaje que según la
escala corresponda.

ART. 147º.- Los actos obligatorios que se tomarán en cuenta
para los premios son:
a.- Citaciones de Cuerpo
b.- Incendios
c.- Reuniones de Compañía.
d.- Ejercicios
e.- Academias
f.- Funerales.
ART. 148º.- Serán listas de abono las
siguientes:
a) Comisiones revisoras de libros.
b) Otros servicios que no sean
Incendios
c) Comisiones especiales
d) Acuartelamientos (lista cada tres horas)
e) Consejos de Administración
f) Consejos de Disciplina
g) Asistencia a Directorios
h) Asistencia a Junta de Capitanes
i) En General todo Acto que no se Obligatorio.
ART. 149º.- La compañía otorgará listas efectivas a los bomberos
durante el servicio militar y a los que presten servicios a la República.
ART. 150º.- Se concede un abono de tiempo de un mes por cada
semestre completo, a los bomberos que sirvan dicho periodo en la
guardia nocturna, siempre que tengan el ochenta por ciento de las

asistencias obligatorias dentro de la guardia. En ningún caso podrá un
bombero acumular abono de tiempo por diversos motivos, que en
conjunto excedan de dieciocho meses.
ART. 151º.- Para los efectos de los premios se considera cada tres listas
de abono como una lista efectiva para el cómputo final.
ART. 152º.- Los premios son:
a) Por 5 ,10 y 15 años de servicios: Una piocha de metal
esmaltado con fondo Celeste con la leyenda del premio que
corresponda, de 5 centímetros de largo por un centímetro
de ancho y debe excluirse la obtenida anterior.
b) Por 20 años de servicio: Una medalla metal dorada con
cinta tricolor de acuerdo al diseño de la Compañía,
excluyendo las tres piochas anteriores.
c) Los premios de 25-30-35-40-45 años: consistirán en
una barra de color oro en la que se indicará el número
de años de servicios que corresponda al premio, más la
medalla según diseño de la compañía.
d) premio a los 50 años de servicios, constituirá: Una
medalla color oro con el diseño que la Compañía acuerde y
modelo collar. Para los premios posteriores que se otorguen
por períodos de cinco años, el Consejo de Administración
determinara el modelo, colores y leyenda que llevaran las
distinciones, en todo caso será una medalla por decenio y
una barra sobre la medalla por cada quinquenio correlativo
y correspondiente.
ART. 153º.- Los premios se llevarán al costado izquierdo del uniforme
de parada.
ART. 154º.- Para el premio de asistencia serán acreedores los tres
bomberos que tengan la mejor asistencia del total de actos obligatorios
de la Compañía durante el año anterior al del aniversario. La

distinción consistirá en un galvano o diploma de la forma y dimensiones
que determine el consejo de administración.
ART. 155º.- Para los efectos del artículo anterior, solamente se
tomarán en consideración los actos y citaciones de carácter obligatorio.
ART. 156º.- Entre los bomberos que tuviesen opción a las distinciones
mencionadas se establecerá el orden de precedencia por el número
menor de las inasistencias a actos de carácter obligatorio. Si dos o más
bomberos tuviesen igual número de faltas y licencias, se establecerá el
orden por mayor número de asistencias, en cuyo caso se computará el
total de los actos de servicio que haya habido durante el año. Si toda
vía hubiese igualdad, prevalecerá el más antiguo.
ART. 157º.- El consejo de administración, tendrá facultad para resolver
cualquier dificultad no prevista en este título, no pudiendo en ningún
caso asignar más de una primera distinción ni más de dos seguidas.
De su resolución no se podrá reclamar si no por el hecho de haberse
incurrido en error en el cómputo de los servicios, reclamo que conocerá
la Compañía.
ART. 158º.- El bombero que acredite haber obtenido tres años
consecutivos el primer lugar de asistencia según lo estipulado en los
párrafos anteriores, será merecedor al tercer año, de una medalla en la
que se indicara la frase MEJOR ASISTENCIA, según las dimensiones
y diseño que acuerde la Compañía.
ART. 159º.- En los casos en que la compañía hubiese decidido tributar
a sus bomberos fallecidos el homenaje de pasarles lista, el acuerdo debe
ser renovado cada año, salvo que se tratare de bomberos muertos
a consecuencia de actos del servicio, caso en que bastará el primer
acuerdo para estimarlo definitivo y permanente.

DE

LA

TITULO XXV
GUARDIA NOCTURNA

ART. 160º.- Al servicio de la guardia nocturna, pueden pertenecer todos
los bomberos que lo soliciten o que sean asignados.
Sus deberes y obligaciones:
a) No salir del cuartel después de las 00:00 hrs o antes
de las 06 horas. El jefe de guardia concederá, en casos
calificados, la autorización para retirarse de ella en las
horas de prohibición y para faltar más de una noche
será el Capitán quien lo autorice.
b) Se prohíben estrictamente las conversaciones en los
departamentos continuos a los dormitorios en que
hubiese recogido algún bombero.
c) Tanto al acostarse como al levantarse, los bomberos
procederán con la prudencia necesaria, para no
molestar a los que duermen.
d) Los bomberos mantendrán sus efectos personales en
orden en los dormitorios, las camas no deberán estar
desarregladas y no debe haber a la vista ninguna
prenda de uniforme o de civil, durante el día. Para
mejor cumplimiento de ésta disposición, se prohíbe a
los bomberos que no pertenecen a la guardia, la
permanencia en los dormitorios durante el día y
después de la hora de recogida.
e) Los dormitorios deberán ser desalojados a las 10:00
hrs. en verano e invierno, salvo casos justificados y
autorizados por el Capitán.
f) Por
ningún
motivo se
permiten
bebidas
alcohólicas ni bomberos con halito alcohólico en el
recinto de la guardia.

ART. 161º.- Será el jefe de esta guardia, quien designe el Capitán
por orden del día.
El jefe es el encargado de vigilar el aseo de los dormitorios
y dependencias y como tal le corresponde:
a.- Instruir al personal y cuartelero para la mejor atención
en los primeros momentos de un siniestro.
b.Hacer
cumplir
fielmente
las
disposiciones,
poniendo inmediatamente en conocimiento del Capitán las infracciones
que se cometan. c.- Llevará un libro de firmas y de guardia
nocturna, donde anotará, diariamente las novedades que ocurran
en este servicio, los permisos que concede y las inasistencias en que
incurran los bomberos con o sin el permiso del Capitán.
ART. 162º.- El Capitán fijará el número de plazas estables y las
temporales que pueden ser ocupadas por aquellos bomberos que, no
pudiendo fijar su residencia indefinida en el cuartel, deseen sin
embargo hacer turnos de guardia, para su mejor instrucción en el
servicio.
ART. 163º.- El Capitán dará cuenta al consejo de administración de
todas las faltas a las disposiciones de la guardia nocturna.

DE

LAS

TITULO XXVI
COMISIONES REVISORAS

DE

LIBROS

ART. 164º.- La comisión revisora de libros se compone de tres
bomberos designados por la Compañía y tiene por objeto examinar los
libros y documentación de la Compañía y comprobar la correcta
aplicación de este reglamento. Ningún bombero puede excusarse de
formar parte de esta comisión sin causa justificada.

ART. 165º.- La comisión está presidida por el más antiguo de los
bomberos que la integrare y deben presentar un informe al Director
antes de la reunión ordinaria correspondiente.
Puede citar a través del Director a sus reuniones de los Directores, si
lo estima conveniente y estos tienen la obligación de asistir.
ART. 166º.- El informe debe referirse a:
a) El orden y corrección de los libros.
b) A la exactitud de los datos que el reglamento ordene consignar
en ellos.
c) A las infracciones que establezca a los reglamentos de
Compañía y a los estados de movimientos de fondos de sus
cuentas bancarias y la documentación pertinente.
d) Las observaciones formuladas por la comisión anterior.
ART. 167º.- La comisión puede acompañar a su informe, si se trata de
tesorería, un cuadro comparativo de entradas y gastos de la Compañía
con relación al presupuesto y a un estado de crédito y deudas,
documentos, ambos que debe proporcionar el Tesorero.
ART. 168º.- Ningún miembro de la comisión puede excusarse de firmar
el informe y si está en desacuerdo con la mayoría debe consignar su
opinión en el mismo.

DE

LOS

TITULO XXVII
PERMISOS Y RENUNCIAS

ART. 169º.- El bombero que por motivos justificados no pueda asistir
a los actos del servicio durante algún tiempo, debe solicitar al Capitán
por escrito, indicando el motivo y tiempo solicitado.
a. El Capitán concede licencia desde 1 a 30 días y el consejo de
administración de 31 a 90 días. Las de un plazo superior
a esta debidamente calificada serán otorgadas en sesión
de Compañía.
b. El bombero que hace uso de licencia no queda eximido de
pagar sus cuotas, ni de concurrir a las citaciones de los
organismos disciplinarios de la Compañía o del Cuerpo. Podrá
asistir a cualquier acto del servicio, pero no podrá obtener la
o las listas correspondientes, si así lo hiciere, su licencia
queda "caducada".
c. El Capitán puede otorgar licencia hasta tres horas antes de
un acto con citación previa.
d. Durante el tiempo que un bombero haga uso de
licencia, el Ayudante estampará una L por cada acto
obligatorio que no asista.
e. El tiempo de licencia no es acumulativo.
f. Cuando un oficial de mando que hace uso de licencia y se
presenta a un acto del servicio caducará ésta quedando
reactivado con todos sus deberes y atribuciones
ART. 170º.- Toda renuncia debe ser presentada por escrito, dando a
conocer los motivos que la inducen.
a.- Al Secretario, si se trata de renuncia de bombero.
b.- Al Director, si se trata de renuncia de algún cargo designado
por la Compañía.
c.- Al Capitán, de un cargo designado por este oficial las renuncias
no eximen de las obligaciones que impone el cargo mientras no sean
aceptadas.

La aceptación de la renuncia presentada por un oficial no le
exime de los deberes y obligaciones del cargo y el ex oficial que no
entregue sus libros y obligaciones reglamentariamente dentro de las 72
horas siguientes a la expiración de sus funciones, será pasado por este
sólo hecho, al consejo de disciplina de Compañía..
ART. 171º.- La aceptación de la renuncia trae consigo la acefalía
de los
cargos del renunciante. Si es de bombero, no puede ser tratada si el
renunciante está acusado o castigado,
sino está al día en sus
obligaciones con la tesorería, y si no ha devuelto las prendas en su
poder, propiedad del cuerpo o de la Compañía. Toda renuncia de
bombero debe ser resuelta por el, consejo de administración, en un
plazo no superior a los treinta días.
TITULO XXVIII
DEL UNIFORME
ART. 172º.- Para los efectos del servicio hay cuatro clases de uniforme:
de Gala, Media Parada de Trabajo y de Cuartel. El uniforme de
gala para hombres es el siguiente: guerrera de paño rojo, según modelo
existente, abrochada con botones de metal dorado, charreteras de metal
dorada en forma de T, cinturón negro, con hebilla metálicas, guantes
blancos, pantalón negro con huincha negra en la costura externa,
calcetines y zapatos negros y casco modelo inglés y parche del cuerpo
en la manga izquierda y el escudo de la compañía en la manga derecha.
El uniforme de gala para Mujeres es el siguiente: guerrera de paño rojo,
según modelo existente, abrochada con botones de metal dorado,
charreteras de metal dorada en forma de T, cinturón negro, con
hebilla metálicas, guantes blancos, falda negra hasta la rodilla con
huincha negra en la costura externa, zapatos negros 1/2 taco cuadrado
gorra color negro cordón dorado modelo militar para las oficiales y
cordón negro para las que no lo son y parche del cuerpo en la
manga izquierda y el escudo de la compañía en la manga derecha.
El uniforme de media parada será el siguiente: Casaca de
Trabajo, casco de trabajo, pantalón blanco, zapatos y calcetines negros.
El uniforme de trabajo será el siguiente: casaca de Trabajo,
jardinera botas o zapatos de seguridad, casco modelo americano,

guantes de seguridad y esclavina, todas estas especies deben cumplir
las normas de seguridad impuestas por el Cuerpo de bomberos
Metropolitano Sur.
El uniforme de Cuartel será el siguiente: Cortaviento o Polar o
chaqueta con los logos o escudos de la Cía., Polera de color celeste con
los logos o escudos de la Cía., pantalón de tela ristop o similar según
diseño de la Cía., y bototos de seguridad negros. En el caso de
Campañas Económicas se podrá usar este uniforme con el casco de
trabajo, sin el Cortaviento o Polar o chaqueta, al cual podrá ser
reemplazada por la chaqueta de trabajo.
Los oficiales de Mando llevarán cascos de color rojo una
cucarda de color negro y una placa de metal con el título de su
cargo, la que será colocada bajo el distintivo de la Compañía. Los
Oficiales Administrativos llevarán cascos de color negro, una cucarda de
color negro y una placa de metal con el título de su cargo, la que será
colocada bajo el distintivo de la Compañía
Los bomberos honorarios llevarán como distintivo una piocha con
la leyenda " Honorario", la cual será llevada al costado derecho del
uniforme y
una estrella de plata que llevara en la manga derecha del uniforme de
Parada. Esta distinción será entregada en el aniversario de la Compañía
Cualquier otro distintivo deberá ser autorizado por el directorio
general del cuerpo.
El Cuerpo proporcionará a los bomberos la tarjeta de
identificación
Bomberil (T.I.B.), que será el distintivo oficial de la
institución.

DE

LAS

TITULO XXIX
REFORMAS REGLAMENTARIAS

ART. 173º.- Toda mención de reforma de este Reglamento debe
dirigirse por escrito al Director y ser firmada a lo menos, por quince
Bomberos con más de un año en la Compañía. El Director la someterá a
la consideración del Consejo de Disciplina quien su vez, en un plazo de
treinta días, la presentará a la Compañía, la que tomará las medidas que
estime convenientes.

Su aprobación necesita el setenta y cinco por ciento de los Bomberos
presentes con derecho a voto en reunión citada para este efecto, al
momento de la votación debe haber quórum ordinario. Aprobado
el proyecto de reforma, deberá ser sometido al Directorio, conforme a
lo que establece el Reglamento General y deberá indicar el período
en el cual entrará en vigencia, luego de la aprobación por parte del
Directorio.
ART. 174º Las dudas que puedan suscitares sobre algún artículo de este
reglamento serán aclaradas por el Consejo de Disciplina, en un plazo no
superior a ocho días, dando a conocer al Director su respuesta dos días
después de tomado el acuerdo.

TITULO XXX
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primera.- Este Reglamento comenzará a regir una vez que sea
aprobado por el Directorio.
Segunda.-Se creará una Comisión permanente de análisis y reforma del
este Reglamento, el cual necesariamente deberá ser evaluado a los tres
meses de ser aprobado por el H. Directorio General del Cuerpo de
Bomberos Metropolitano Sur.

Participantes comisión reglamento:
Miguel Leonardo Farías cuevas – Director
Juan Francisco Sánchez Rodríguez – miembro honorario
Daniel González morales – Capitán
Hans González Bustamante – Teniente primero
Jaime fuentes Purran – consejero De disciplina.

