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• “La Junta de Vecinos Ciudad Satélite de Maipú”, donó los fondos obtenidos el 2014, en el marco del 

concurso “Energía Positiva” que realiza cada año el programa de relaciones comunitarias “Chilectra 

en tu Barrio”, con el objeto de dotar al cuartel de bomberos con iluminación eficiente en sus 

instalaciones. 

• Procobre y Chilectra, renovaron todas las instalaciones interiores sin costo para el cuartel, gracias al 

Programa “Casa Segura”. 

• Al cuartel ya había sufrido un amago de incendio y frecuentes cortocircuitos que dificultaban la 

atención de los llamados de emergencia y el accionar de los voluntarios. 
 

Vecinos, Chilectra y Procobre, renovaron las instalaciones eléctricas interiores y exteriores del cuartel de 

la 5ª Compañía de Bomberos, “El Alcázar” de Maipú. Sus dependencias fueron amenazadas de incendio 

y por frecuentes cortocircuitos, los que dificultaban el accionar en la atención de los llamados de 

urgencia y el proceder de los voluntarios en el interior del recinto. 

 

“Teníamos la necesidad imperiosa de mejorar nuestro sistema eléctrico, que habíamos ampliado muy 

artesanalmente nosotros mismos, para poder dar una mejor calidad de vida a los voluntarios y estar más 

seguros, sin cortes ni incendios. Por eso, luego de recibir la ayuda de los vecinos, recurrimos a Chilectra 

y Procobre, para pedirles su ayuda para ejecutar estas obras de remodelación eléctrica. Hoy podemos 

decir orgullosos que tenemos el primer cuartel de Bomberos en Chile que es 100% seguro 

eléctricamente”, afirma, el Director de la 5ª Compañía, Juan Fuentes Vásquez. 

 

Gracias al programa de relaciones comunitarias “Chilectra en tu Barrio”, desde el año 2011 se imparte el 

concurso de “Proyectos Energía Positiva”. La iniciativa que adjudica proyectos a organizaciones 

comunitarias que postulan con ideas creativas e innovadoras relativas a la Eficiencia Energética y 

Reciclaje. La Junta de Vecinos “Ciudad Satélite de Maipú”, se adjudicó el premio el 2014, consistente 

en $1.500.000. En este contexto, los vecinos decidieron regalar su premio a la compañía de bomberos, 

para mejorar la iluminación en sus estacionamientos y salida de carro bomba. 

 

Asimismo, gracias a la alianza Chilectra y Procobre, en el “Programa Casa Segura”, se renovaron las 

instalaciones interiores del cuartel. 

 

El subgerente de Mercado Residencial y Pequeñas y Medianas Empresas de Chilectra, Gonzalo Labbé, 

señala que “se reemplazaron las instalaciones eléctricas existentes, considerando los requerimientos 

expuestos por bomberos y las descripciones del informe de levantamiento técnico. Tanto los ductos 

como conductores de cobre en los tendidos y canalizaciones están normados bajo las exigencia de la 

norma NCHELEC/2003, con sus respectivas certificaciones en laboratorios de normalización 

internacionales. Igual sucede con los tableros y protecciones”. 

 

“La conductividad y seguridad del cobre, es superior a la de conductores alternativos, lo que hace que 

sea el material idóneo para aplicaciones que requieran estabilidad y eficiencia energética. Bomberos es 

una institución de enorme valor para la comunidad, al conocer la situación de su cuartel; no sólo nos 

preocupó el riesgo que estaba enfrentando el equipo humano que ahí trabaja sino también, la posibilidad 

que frente a un llamado de la comuna por alguna urgencia, no pudieran responder por tener algún corte 

eléctrico, y eso es inaceptable”, explica Marcos Sepúlveda, Director Ejecutivo de Procobre y creador del 



Programa Casa Segura. 

 

El Programa Casa Segura, busca orientar a la población sobre las necesidades de modernizar sus 

instalaciones eléctricas, contribuyendo así a disminuir los riesgos de accidentes, valorizar los inmuebles 

y promover la Eficiencia Energética. Fue creado por Procobre para Latinoamérica en el 2005. 

Actualmente se desarrolla en países como Argentina, Colombia, Chile, México y Perú. 

 

Ver información y detalles de concurso “Energía Positiva 2015” aquí. 

 

https://www.eneldistribucion.cl/la-compania/programa-relaciones-comunitarias

