
 

 

CUERPO DE BOMBEROS 
METROPOLITANO SUR 
7ma. Compañía, Bomba República de Austria 

PEDRO AGUIRRE CERDA, ENERO 20 DE 2015 

ORDEN DEL DIA N°007/2015 

De acuerdo a las facultades que me confieren el reglamento General del Cuerpo en su artículo 

127°, número 13 y el de Compañía en sus artículos e incisos respectivos dicto lo siguiente: 

1. A contar de esta fecha se establece como canal de comunicación adicional y viable para el 

envío de citaciones, órdenes del día, circulares e información general, las casillas de 

correo electrónico fijadas por cada bombero según registro enviado a secretaría general, 

además de las casillas asignadas por esta capitanía a los bomberos que así lo solicitaron 

en su momento. Los correos válidos, donde esta información será enviada, se encuentran 

adjuntos a esta orden del día como Anexo I. 

2. Estas casillas de correo electrónico serán el medio valido para la recepción oficial de 

correspondencia, desde Voluntarios – Compañía como así también, Compañía – 

Voluntarios. 

3. Todo correo electrónico recibido, tanto para el mando activo como administrativo, debe 

pasar a formar parte del universo de correspondencia, enviada y/o recibida, ya sea el 

cuerpo de correo y/o su documento adjunto de ser necesario 

4. Las cuentas xxxxxxxx@bombaaustria.cl son de administración del capitán de compañía, 

quien a solicitud de cada bombero le pueda ser asignada. Estas cuentas serán eliminadas 

toda vez que no demuestren movimiento en un período mayor o igual a 90 días, 

debiendo ser utilizadas para la comunicación “compañía – bomberos”. 

5. Será responsabilidad del teniente 3° asignar a su planilla de direcciones de cada bombero 

el campo “correo electrónico” el cual se considerará valido para el envío de 

correspondencia. 

mailto:xxxxxxxx@bombaaustria.cl


6. Será responsabilidad del Bombero informar al teniente 3° su dirección de correo 

electrónico valido para que reciba informaciones de la compañía y desde la cual se hará 

recepción oficial de cualquier antecedente requerido o necesario, como así también 

cualquier modificación a esta lista de correos publicada. 

7. El teniente 3° será el responsable de difundir el cambio de correos electrónicos a los 

oficiales de compañía con el fin de mantener listas de difusión vigente y actualizada. 

8. El hecho que un bombero sea sancionado con suspensión no lo limita de recibir 

información importante de la compañía ni estar al tanto de la actualidad de esta, por lo 

que no pueden ser omitidos en el flujo de información que a través de este medio se 

genere. 

9. Todo bombero perderá su cuenta xxxxxxx@bombaaustria.cl con el solo hecho de perder 

la calidad de bombero de nuestra compañía, del mismo modo debe ser eliminado de las 

listas de distribución de los oficiales en el envío de informaciones, y el teniente primero 

deberá eliminarlo de sus registros y difundir la nueva lista de correos. 

10. Esta lista de correos estará enlazada o suscrita a las novedades que en página web 

www.bombaaustria.cl por lo que además recibirán las novedades que en este medio se 

publicasen. 

 

Tómese razón, publíquese en tabla de órdenes del día y cúmplase. 

 

 

                                                                      ANTONIO MERINO DIAZ 

                                                                                   Capitán 
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CUERPO DE BOMBEROS 
METROPOLITANO SUR 
7ma. Compañía, Bomba República de Austria 

PEDRO AGUIRRE CERDA, ENERO 20 DE 2015 

ORDEN DEL DIA N°007/2015 

ANEXO I – NOMINA DE CORREOS ELECTRONICOS DE BOMBEROS DE LA COMPAÑÍA. 

      Nombre  Correo Electrónico 

Machuca Vergara Emilio 
emilio.machuca.vergara@gmail.com  

emiliomachuca@bombaaustria.cl 

Alejandro Sánchez Pardo 
alejandro.sanchez@jrconsultores.cl  

alejandrosanchez@bombaaustria.cl 

Juan Silva Gutiérrez juansilva@bombaaustria.cl 

Juan Alarcón Huaique juancarlosalarcon@bombaaustria.cl 

Juan Herrera Pérez  juanherrera@bombaaustria.cl  

Patricio Gonzales Vargas pato.2172@hotmail.com 

Roberto Gonzales Soto 
rotorbedx@gmail.com 

rgonzalezs@bombaaustria.cl 

Felipe Rivera Cancino 
feanrivcan@hotmail.com  

feliperivera@bombaaustria.cl 

Francisco Castañer Maulen francisco.castaner.m@gmail.com  

Cristian Cataldo Zamorano ccz@redbusurbano.cl 

Alexis Rojas García 
alexbom_7@hotmail.com  

alexisrojas@bombaaustria.cl 

José Sierra Campos 
josesierra@bombaaustria.cl  

josesierra@bombaaustria.cl 

Mauricio Vega Muñoz 
maurovega7@gmail.com 

mauriciovega@bombaaustria.cl 

Patricia Silva Gutiérrez 
pattysilvag@gmail.com  

patriciasilva@bombaaustria.cl 

Antonio Merino Díaz antoniomerino@bombaaustria.cl  

José Vázquez Aliaga jose.vasquezaliaga@gmail.com  

Barcazó Silva Carmen 
cgbarcazo@gmail.com 

carmenbarcazo@bombaaustria.cl 

María Barcazó Silva mariabarcazo@bombaaustria.cl 

Alexis Pincheira Coronado mantencionservicioltda@gmail.com  
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Hernán Rodríguez 
Fuenzalida hernanrodriguez@bombaaustria.cl  

José Sánchez Pardo 
josesanchez@bombaaustria.cl  

josesanchez@bombaaustria.cl 

Waldo Ruz Figueroa prevencion.wr@gmail.com  

Víctor Silva Gutiérrez victorsilva@bombaaustria.cl  

Juan Silva Gutiérrez juancarlossilvag@gmail.com  

Juan Alarcón Huaique juancarlos_7368@yahoo.es  

Américo Merino Diaz americomerino@bombaaustria.cl  

Luis Celis Quinteros 
lcelis@mideplan.gov.cl 

luiscelis@bombaaustria.cl 

Pilar López Nebreda  pilarlopez@bombaaustria.cl  

Carlos López Cortes 
clopezc@fepasa.cl  

carloslopez@bombaaustria.cl 

Marcos Leiva Rubilar 
mleiva.7@gmail.com  

marcosleiva@bombaaustria.cl 

Guillermo Martínez Medina memomartinez_4@gmail.com  

Blanca Garrido Fonseca 
blanca.garrido.f@gmail.com  

blancagarrido@bombaaustria.cl 

Guillermo Piro Montesinos guillermo.piro.m@gmail.com  

Rodrigo Nercelles Gatica 
rodnercellesg@gmail.com  

rodrigonercelles@bombaaustria.cl 

Fernando Zapata Vázquez fernandozapata.421@gmail.com  

Magdalena Sánchez Barcazó 
magdalenapaz4@gmail.com  

magdalenasanchez@bombaaustria.cl 

Carlos Riveros Urzúa 
carlos.7ma@hotmail.com  

carlosriveros@bombaaustria.cl 

Miguel Espina Vázquez 
miguel7744@gmail.com 

miguelespina@bombaaustria.cl 

José Sepúlveda Alarcón jsepulveda@miyasato.cl 

Claudio Celis Merino 
celisbone51@hotmail.com  

claudiocelis@bombaaustria.cl 

Roxana Novoa Méndez roxana765_4@hotmail.com  

Daniel Acuña Tillaría 
daniel.acuna.t@gmail.com  

danielacuna@bombaaustria.cl 

Johan Salinas Segovia johanssalinas@bombaaustria.cl 

Jean Paul Diaz pauldiaz.prevencion@gmail.com  

Mauricio Merino Celis  m.merinocelis@gmail.com  

Felipe Rogers Cartagena f.rogers.c96@gmail.com 

Brandon Elgueta Cid brandon.eec@gmail.com  
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Paulo Pinto Osses paulopinto220@gmail.com  

Álvaro Barriga Baeza 
alvaro.reischmann@gmail.com  

alvarobarriga@bombaaustria.cl  

Tamara Sánchez Barcazó tamarasanchezb@hotmail.com  

Isaías Celada Pinto isaias_95_k@hotmail.com  

 

mailto:paulopinto220@gmail.com
mailto:alvaro.reischmann@gmail.com
mailto:alvarobarriga@bombaaustria.cl
mailto:tamarasanchezb@hotmail.com
mailto:isaias_95_k@hotmail.com

