
 

 

                                                            
                                  

Santiago, 07 de enero de 2018 
Circular de Secretaría Nº 08 

 

 

 
De acuerdo a las atribuciones que me confiere el Reglamento General del 

Cuerpo de Bomberos de Santiago, del Reglamento de Compañía en su Título V 

Art. 28° número 3 y por orden del señor Director, se informa la siguiente: 

 

CIRCULAR N°08-2018 
 

Nómbrese a los siguientes Bomberos como integrantes de la “Comisión del 

Departamento de Prensa y Protocolo” de la 16° Cia. del Cuerpo de Bomberos 

de Santiago para el año 2018. 

• Secretario               ANDRÉS SALCEDO GONZÁLEZ (Presidente). 

• Ayudante 3°           CARLOS BRAVO CERDA. 

• Bombero Hon.        JOSÉ AVARIA DÍAZ. 

• Bombero Activo       EDUARDO HERRERA CHAMORRO. 

• Bombero Activo       MAURICIO BRAVO MENDEZ.  

• Bombero Activo       SANDRO DÍAZ MORA. 

• Bombero Activo       SEBASTIÁN SOTO MALDONADO. 

• Bombero Activo       OMAR DÍAZ ROJAS.  

• Bombero Activo       CARLOS CORDERO SÁEZ. 

 

1. Las funciones de la comisión serán supervisadas por su presidente, en 

conformidad a lo que exige la Secretaría General, frente a la mantención y 

cuidado de los intereses generales del Cuerpo de Bomberos de Santiago.  

 

2. Su finalidad, es mantener un conducto regular frente a comunicados 

oficiales de la compañía, servicios en que sea solicitado nuestro personal 

y la organización en ceremonias tanto internas como institucionales.  

 



 

 

 

 

 

3. Cada miembro tendrá obligaciones según lo dispuesto por su presidente, 

sin perjuicio de las facultades que el Director posea bajo las disposiciones 

del Reglamento General y el de Compañía, las cuales podrán ser 

modificadas por este último en el momento que sea necesario para 

cumplir a cabalidad con los objetivos antes mencionados. 

 

4. Todo Bombero que desee publicar información, imágenes y/o material 

audiovisual, que haga relación al servicio mismo en que nuestra 

Compañía sea despachada, deberá ser enviada a algunos de los 

integrantes, el cual canalizará dicha información a los organismos u 

Oficiales competentes, para su autorización. 

 

Publíquese y archívese para los fines Reglamentarios correspondientes. 
Comuníquese al interesado. 

BOMBA CHILE 

 

 

 

 

ANDRÉS IGNACIO SALCEDO GONZÁLEZ 
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