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Cuartel General,  Octubre 7  de 2018.- 
 
 
 

 
A raíz del sensible fallecimiento del Voluntario Insigne de los Cuerpos de Bomberos de Chile, 

Miembro Honorario del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Voluntario  Honorario de Tercera 

Compañía  “Bomba Pascual Baburizza” e Hijo Ilustre de la ciudad de Antofagasta,  señor  JUAN 

EDUARDO FERNANDEZ PALMA, (Q.E.P.D.) y conforme a las facultades que me otorga el 

Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta en su Título IV “De la Comandancia” 

Articulo 29, número 6, dicto la siguiente:  

 

 

ORDEN DEL DIA Nº118/2018 

 1.- Ordénese duelo Institucional e izamiento a media asta del gallardete de cada Compañía, con 

luto,  en el frontis de cada Cuartel, desde hoy 7 de octubre  hasta las 08:00 horas del 9 de octubre  

de  2018.  

 

2.- Cítese a todas las Compañías de la Institución, para el día LUNES 8  del presente, a las 20:15 

horas en el Cuartel General.  Por acuerdo del  Honorable  Directorio General,  las Compañías 

deben presentar 17 Bomberos en fila, formados de la siguiente manera: Capitán, Ayudante, 

Estandarte, y tres filas de tres Bomberos,  con uniforme de gala, pantalón negro o uniforme 

institucional, con hachones. 

 

 3.- La Guardia de Honor comenzará el a las 18:00 horas del lunes 8 de octubre, en el Cuartel  

General, a cargo de un Oficial de Tercera Compañía. Los Capitanes dispondrán de cuatro (4) 

Bomberos para realizar dicha guardia, cumpliendo fielmente el horario de presentación. 

 

 4.- El Capitán de Primera Compañía dispondrá del personal para el porte del Estandarte del 

Cuerpo de Bomberos Antofagasta. 

 

 5.- La presentación personal, uniformes, formación y ceremonia fúnebre, será la acostumbrada, 

conforme a los protocolos establecidos por la Institución.  

 

6.- El Material Mayor tomará ubicación en calle Andrés Sabella, para posteriormente pasar frente 

al féretro al finalizar el desfile de honor, haciendo sonar sus sirenas. 

 

7.- La iluminación en el cementerio estará a cargo de 1° y 2° Compañías, desde el pasillo central 

hasta el Mausoleo Institucional.  
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8.- El  Tercer Comandante dispondrá las Compañías de Guardia que cubrirán el servicio mientras 

dure la Ceremonia fúnebre.  

 

9.- La iluminación, amplificación y ornamentación de la necrópolis del cementerio general, estarán 

a cargo del Departamento de Relaciones Publicas y Secretaria General. 

 

 10.- El Capitán de Tercera Compañía, dispondrá del carro Ford 70, como carro Mortuorio y de un 

Bombero para el toque de la Campana del Cuartel General. 

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