CUERPO DE BOMBEROS METROPOLITANO SUR
COMANDANCIA
Cuartel General, Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, 28 de Diciembre 2021
A contar de esta fecha dispongo lo siguiente:

ORDEN DEL DIA Nº 88 / 2021

En uso de las facultades dispuestas en el Art. 41 Nº 5; del Reglamento
dispongo lo siguiente:

General del Cuerpo,

A contar de esta fecha y de acuerdo a lo establecido en el Honorable Directorio, con respecto a
las Especialidades y nomenclatura del material mayor.
Unidades de Rescate:
1.- A contar de esta fecha deróguese las Ordenes del Día correspondientes a las nomenclaturas
de las piezas de material mayor, denominados RB.
2.- La nueva denominación de las unidades de rescate, será la siguiente:
 R = Unidad de Rescate Básico o Liviano
 RX= Unidad de Rescate Técnico o Pesado
 RH= Unidad de Rescate y Haz-Mat
2.- A contar de esta fecha las Unidades de Rescate de las Compañías que se indican se
denominarán R, hasta que el Departamento de Material Menor, en un plazo de 3 meses
determine el material mínimo establecido que deberán contar los carros de Rescate ya sea para
su categoría de Rescate Liviano (R) o Rescate técnico o Pesado (RX).
:







Primera Compañía
Tercera Compañía
Cuarta Compañía
Quinta Compañía
Novena Compañía
Undécima Compañía

Unidad Haz-Mat:
1.- Asignase la especialidad de Materiales Peligrosos a la Sexta Compañía.
2.- Denominase la Unidad de Rescate correspondiente a la Sexta Compañía como RH-6.
3.- El despacho correspondiente a la unidad denominada RH-6, será de acuerdo a la pauta de
despacho vigente y al sistema de despacho Zeus.
Máquinas de Altura:
1.- La denominación de las piezas de material mayor en altura será la siguiente:
 M = Carro con escala mecánica, con una altura superior a los 18 Metros.
 MX = Carro con brazo articulado para el trabajo en altura, con una altura superior a los
18 Metros.
 BM = Carro Bomba con escala mecánica, con una altura superior a los 18 Metros.
3.- Cámbiese la denominación del Actual Carro Bomba BX-4, por denominación de Maquina
de Altura, cuya denominación será BM-4

4.- Las máquinas de Altura Denominadas BM, serán despachadas de acuerdo a la pauta de
despacho vigente y de acuerdo al orden de prioridad correspondiente al sistema Zeus.
Otros Despachos:
Las máquinas que posean una cisterna superior a los 1800 Litros, podrán reemplazar a la
Bomba de primer socorro cuando estas se encuentren no disponibles o fuera de Servicio.

Tómese Razón y Cúmplase, Comuníquese a los Señores Miembros del Honorable Directorio,
Oficiales Generales, Secretaría General, Departamentos de Comandancia y Superintendencia,
infórmese a las Compañías, regístrese en los libros de Guardias semanales, publíquese en
www.cbms.cl, listado de correos electrónicos y Central de Alarmas y Telecomunicaciones.

