
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 24 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 20 de diciembre de 2013. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 09:30 hrs., en el Cuartel General “José Luis 

Claro Cruz”, presidida por el Superintendente don Juan E. Julio Alvear,  y 
contó con la siguiente asistencia: 

 
   Comandante             don Mauricio Repetto C., 
   Segundo Comandante     “    Gabriel Huerta T., 

   Tercer Comandante     “    Diego Velásquez M., 
   Cuarto Comandante     “    Ivo Zuvic G., 
   Tesorero General     “    Julio Pauliac P., 

   Intendente General              “    Chrystian Wells B., 
   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 

               “  “      “    Enrique Matta R., 
       “  “      “    Alfredo Egaña R., 
       “          “      “    Mario Banderas C., 

            Director de la    1ª. Cía.    “    Alejandro Burgos M., 
               “          “   “     2ª.   “                      “    Roberto Sánchez R., 
       “         “   “     3ª.   “     “    Carlos Ayub A., 

               “          “   “     4ª.   “     “    Roberto Goffard S., 
               “          “   “     5a.  “             “    Jerónimo Carcelén P., 

               “         “   “     6ª.   “     “    Víctor Lara S., 
       “          “   “     8ª.   “     “    Hugo Guzmán R., 
       “          “   “     9ª.   “     “    Pablo Núñez S., 

               “          “   “   10ª.   “              “   José Plubins R., 
               “          “   “   11ª.   “                      “   Leopoldo Ratto F., 

       “          “   “   13a.  “     “    José L. Bordalí A., 
               “          “   “   16a.  “     “    Gustavo Hasbún S., 
               “          “   “   17a.  “     “    Renato Bueno B., 

       “         “   “   19a.   “     “    Marcelo Hernández V., 
               “          “   “   20ª.   “     “    Alejandro Figueroa M., 
       “          “   “   21ª.   “     “    Enrique Vilches D., 

  Capitán    “   “   12ª.   “     “    Mario Baracatt M., 
y el Secretario General infrascrito, Marco A. Cumsille E. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia de los Directores 

Honorarios señores Fernando Cuevas B., Ronald Brown L., Ricardo Thiele 

C., Próspero Bisquertt Z. y Luis Claviere C.; y la de los Directores de la 7ª., 
12ª., 14ª., 15ª., 18ª. y 22ª. Compañías señores Ricardo Godoy B., Manuel 

Carvajal T., reemplazado por el Capitán, James Reid H., Jorge Tapia C., 
Rodrigo Ready S. y Patricio Contreras L., respectivamente. También excusó 
la inasistencia de los Capitanes de la 15ª. y 18ª. Compañías señores 

Alberto Lama A. y Manuel Lorca G., en cada caso. 
 
A la presente Sesión asistió S.E. el Presidente de la República don 

Sebastián Piñera E. 
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Se dio cuenta y se trató: 
 
1º.- CEREMONIA DE DESCUBRIMIENTO DE LA PRIMERA PIEDRA DEL 

NUEVO MUSEO INSTITUCIONAL.-  
 

Se dio inicio a la presente Sesión con la interpretación del himno 

patrio. 
 

 A continuación, desde el ambón, hizo uso de la palabra el 
Superintendente, quien manifestó lo siguiente: 
 
 

“Luego del pavoroso incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús, el 8 de 
diciembre de 1863, en el cual mueren más de 2000 personas, nace, sólo 
12 días después de esta tragedia, ante el llamado de don José Luis Claro 

Cruz, el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 
Hoy, 20 de diciembre de 2013, esto es, exactamente a 150 años de nuestra 

fundación, conmemoramos un siglo y medio de vida dedicada a ayudar al 
prójimo ante el dolor, con un servicio basado en la solidaridad ante las 

distintas emergencias que se ven afectados. 
 
Y en este aniversario tan especial, tenemos el honor de recibir en nuestro 

Cuartel General al señor Presidente de la República don Sebastián Piñera 
Echenique, quien colocará la primera piedra de nuestro Museo 

Institucional, que se construirá, principalmente, con fondos del Legado 
Bicentenario de la Presidencia de la República, permitiéndonos, así, 
cumplir un anhelado sueño de muchos años, a través del cual podremos 

preservar un patrimonio cultural y “poner en valor” un patrimonio 
histórico recientemente restaurado. 
 

Asimismo, compartiremos con la comunidad las valiosas colecciones 
privadas que cada una de nuestras Compañías posee. 

 
Este Museo, que no sólo recogerá la historia del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, sino también de los Bomberos Voluntarios de todo Chile, 

patrimonio y orgullo nacional por excelencia, parte con sus primeros 
esbozos en la década de los ‘70. Los terremotos de los años 1985 y 2010 

afectaron severamente el edificio, cuya construcción data de 1893. Sin 
embargo, con gran esfuerzo fue restaurado en ambas oportunidades y hoy 
iniciamos las obras que albergarán este Museo, el cual tendrá 8 salas y 

abarcará desde los inicios del fuego y como éste aportó a la humanidad, 
hasta las nuevas formas de atención de emergencias, tales como rescates, 
emergencias por gases peligrosos, rescates en estructuras colapsadas, etc. 
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Tendrá, además, un papel educativo, especialmente orientado a jóvenes y 
niños, para despertar en ellos el espíritu solidario y generoso de los 
Bomberos. 

 
Señor Presidente: agradecemos una vez más su visita a nuestro Cuartel 
General y el valioso aporte que permitirá ofrecer a la comunidad un nuevo 

centro de cultura, a través del cual, se podrá conocer mejor la historia y la 
labor que muchas Chilenas y Chilenos de buena voluntad, sus Bomberos, 

entregan sin esperar nada a cambio y que, sólo en Santiago, 49 de ellos 
dieron lo más sublime que un hombre pueda ofrendar: su vida por los 
demás. 

 
Muchas gracias.” 

 
 Los presentes manifestaron su adhesión con afectuosos aplausos. 
 

 En seguida, el Superintendente hizo entrega a S.E. el Presidente de 
la República señor Piñera Echenique, de una bandeja de plata en recuerdo 
de su visita a nuestro Cuartel y del apoyo que ha prestado al Cuerpo 

durante su mandato. 
 

 A continuación, se proyectó el video sobre lo que será el nuevo 
Museo del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 

 Los presentes manifestaron su beneplácito con espontáneos 
aplausos. 
 

 Luego, también desde el podio, se dirigió a los presente S.E. el 
Presidente de la República don Sebastián Piñera E., quien señaló, en 

primer término, que para él era un privilegio compartir  con el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, por tercera vez durante su mandato. En esta 
oportunidad, nuevamente en el Cuartel General, edificio que albergaba 

una gran historia: primeramente, como la casa de Inés de Suárez; luego, 
como el Cuartel de Los Húsares, y, posteriormente, como el Cuartel 

General de la Institución. Recordó la tragedia de la Iglesia de la Compañía 
de Jesús y el posterior llamado de don José Luis Claro Cruz para 
constituir una organización bomberil. Destacó que se trataba del Cuerpo 

de Bomberos del país con mayor carga de trabajo, para lo cual estaba 
dotado de todo aquello necesario para enfrentar las emergencias, con la 
vocación de todos sus Voluntarios. Su lema, agregó, “Constancia y 

Disciplina”, había sido la verdadera guía de sus Voluntarios, también de 
todos aquellos que los habían antecedido y de quienes vendrán luego. Se 

refirió, además, a algunas de las actividades con que el Cuerpo estaba 
conmemorando sus 150 años de vida y destacó algunas de las 
personalidades del quehacer nacional que habían formado parte de la 

Institución: los Presidentes Aníbal Pinto y Pedro Montt, Antonio Varas, 
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Benjamín Vicuña Mackenna, Enrique Mac Iver, Ignacio Carrera Pinto y 
Ernesto Riquelme, quien se hundiera con la gloriosa Esmeralda en el 
Combate Naval de Iquique, por lo cual una de las Compañías de la 

Institución llevaba por nombre “Esmeralda”. Continuó señalando que se 
podía querer a la patria sin ser Bombero, pero no se podía ser Bombero sin 
querer entrañablemente a la patria. Por eso, cuando en el mes de 

septiembre de condecoró el nuevo estandarte Institucional, la ceremonia se 
realizó en la Plaza de Armas, el corazón de nuestro país, como una forma 

de simbolizar que los Bomberos estaban en el corazón de todos los 
Chilenos. Se refirió al origen de los Bomberos, que se remontaba a los 
albores de nuestra vida republicana, con la existencia de los Zapadores 

Bomberos, quienes hicieron frente a grandes desafíos y catástrofes, e hizo 
mención de grandes siniestros ocurrido durante la historia del país, como 

por ejemplo, el incendio ocurrido en Valparaíso el año 1850, la tragedia en 
el Portal Fernández Concha, el Incendio del Teatro Municipal, en el cual 
perdió la vida el Voluntario Germán Tenderini, primer Mártir del Cuerpo de 

Bomberos de Santiago, y al cual siguieron muchos más, defendiendo la 
vida y la integridad de nuestros compatriotas. Desde le Fundación del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, el 20 de diciembre de 1863, y al igual 

que los más de 300 Cuerpos existentes en el país, el aporte de sus 
hombres había sido voluntario, arriesgado y generoso. Ser Bombero 

implicaba poseer arrojo y coraje. Por eso, cuando ocurría la emergencia los 
Bomberos se comportaban a la inversa de cómo era la tendencia de la 
mayoría de los seres humanos. Cuando había peligro, agregó, la 

naturaleza humana nos hacía huir del peligro, pero la reacción de los 
Bomberos era precisamente la contraria: buscaban la puerta de entrada 
para enfrentar el peligro, como una forma de proteger a sus semejantes, 

arriesgando sus propias vidas. Así, los Bomberos habían estado presentes 
en cada oportunidad en que la patria los había requerido. Por ejemplo, 

durante la Guerra del Pacífico y cuando el Cuerpo de Policías se constituyó 
en un batallón, en el caso de Santiago en el Batallón Bulnes, los Bomberos 
tuvieron la responsabilidad de resguardar el orden público de la ciudad, 

además de acompañar a nuestro soldados en labores humanitarias. O sea, 
a los Bomberos se les veía siempre, no sólo cuando ocurrían Incendios. Por 

esta razón, el Supremo Gobierno quiso hacer un acto de justicia y aprobó 
la Ley Marco para Bomberos, a través de la cual se creó el Sistema 
Nacional de Bomberos y se estableció que la dependencia de Bomberos 

sería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, organismo que velaba 
por la seguridad y el orden público. A partir de ese instante se estableció 
un programa de ayuda con el objeto de hacer justicia por la entrega 

permanente de Bomberos a la comunidad, a través de financiamiento 
propio. En el marco de esta retribución, se quiso colaborar con el 

financiamiento para la adquisición de tecnología y equipamiento, porque 
se sabía que la labor de Bomberos era voluntaria, reflejo del espíritu 
generoso con que abrazaban esta causa. El Gobierno, agregó, tuvo la 

oportunidad de contribuir con la recuperación de muchos Cuarteles que 
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sufrieron el embate del terremoto del 27 de febrero, como también para la 
compra del material que se requería para proteger la integridad de los 
Bomberos. Hoy, en esta ceremonia en la cual se colocará la primera piedra 

del nuevo Museo de esta Institución, no sólo se cumplirá con el sueño del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, sino también con el anhelo de todos los 
Chilenos, quienes deseaban conocer más y mejor a sus Bomberos. No sólo 

contará con una superficie de más de 2.200 mts. cuadrados, sino que, 
además, permitirá la incorporación de varias reliquias que se estaban 

restaurando en este instante y otras piezas de incalculable valor histórico 
y patrimonial. El patio interior del Museo se convertirá en una plaza que 
estará abierta a todo público y con acceso permanente. Los Santiaguinos 

ganarán un atractivo nuevo espacio. Adicionalmente, se habilitarán los 
balcones originales de la Torre del Cuartel General, lo que no sólo 

permitirá observar la majestuosidad de la Plaza de Armas,  el Edificio de 
Correos de Chile o la Catedral, sino también la campana de 7 toneladas 
que importó desde Estados Unidos don Enrique Meiggs, y que durante 4 

largas décadas sirvió como principal elemento para dar la alarma en caso 
de emergencia en nuestra ciudad. Este proyecto se enmarcaba en el 
Proyecto Legado Bicentenario, que fue impulsado durante el presente 

Gobierno sobre la base de lo que sostuvo Joaquín Edwards, en el sentido 
que Chile tenía muy poco amor por sus tradiciones, por su legado, por su 

historia, pero que tenía una verdadera obsesión por destruir todo aquello 
que recordara el pasado, y que cuando se reconstruía algo era con obras 
que en nada aportaban a la belleza o a la estética. De hecho, cuando se 

revisaba la historia del país, se podía percatar de cómo fue destruido el 
Puente de Cal y Canto o la Iglesia del Espíritu Santo en Valparaíso, en la 
que se velaron los restos de Arturo Prat. El Legado Bicentenario buscaba 

recuperar y legar a las actuales y futuras generaciones, obras de 
incalculable valor histórico, patrimonial y cultural, como lo eran, por 

ejemplo, las iglesias del altiplano construidas por los Jesuitas durante la 
colonia, en la Provincia de Parinacota, o el Teatro Municipal de Punta 
Arenas.  Y este Museo será parte del legado Bicentenario. Finalmente, 

felicitó a  todos los Bomberos de Chile, pero, especialmente, a los que 
integraban el Cuerpo de Bomberos de Santiago. No era fácil que una 

Institución cumpla 150 años y eran muy pocas las que en el mundo tenían 
ese privilegio. Y más difícil resultaba, además de cumplir 150 años, 
haberse ganado el cariño, el aprecio, la gratitud, el respeto y la admiración 

de la ciudadanía durante toda su historia. Esto era algo que  hacía únicos 
a los Bomberos. Como Presidente de la República, en forma muy sentida 
agradecía a todos y cada uno de los Voluntarios y Voluntarias de la 

Institución, el tremendo aporte que efectuaban a la comunidad, 
iluminando y ennobleciendo el alma de nuestro país. 

 
 Los presentes manifestaron su complacencia con prolongados 
aplausos. 
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 Antes de que concluyera la presente Sesión, S.E. firmó el libro de 
visitas ilustres del Cuartel General. Posteriormente, el Secretario General 
lo invitó, y también a los presentes, a dirigirse a la Galería de Mártires el 

Cuartel General, en la cual iba a tener lugar la ceremonia de 
descubrimiento de la primera piedra del nuevo Museo Institucional. 
 

 
 

Se levantó la Sesión a las 09:58 hrs. 
 
 

 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2014. 
 

 
 
 

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


