
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 18 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 13 de noviembre de 2019. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:00 hrs., correspondiente al mes de 

octubre popdo., en el Cuartel de la 18ª. Compañía,  presidida por el 
Superintendente don Marco A. Cumsille Eltit, y, además, contó con la 

siguiente asistencia: 
 
           Vicesuperintendente                      don  Pablo Cortés de S., 

           Comandante      “    Gabriel Huerta T., 
   Segundo Comandante     “    Diego Velásquez M., 
   Tercer Comandante     “    Ivo Zuvic G., 

           Cuarto Comandante     “    Jorge Guevara U., 
           Tesorero General                              “   Guillermo Pinto A.,     

           Intendente General     “    Álvaro Sainte-Marie H., 
   Director Honorario                           “    Enrique Matta R., 
               “           “      “    Mario Banderas C., 

               “           “      “    Erick Folch G., 
   Director de la     1ª. Cía.    “    Luis A. Ovalle del P.,  
               “          “   “     2ª.     “    Jorge Rojas C., 

               “          “   “     3ª.   “     “    Jorge Banderas C., 
               “          “   “     5a.   “      “    Jerónimo Carcelén P., 

               “          “   “     6ª.   “      “    Luis Galleguillos M., 
               “          “   “     7ª.   “ (S)                “     Juan Madrid C., 
               “          “   “     8ª.   “     “     Daniel Alarcón P., 

               “          “   “    10ª.  “     “     Antonio Arévalo S., 
       “          “   “    11ª.  “             “     Cristián Pincetti G., 

               “          “   “    13ª.  “     “     Juan Valdés R., 
               “          “   “    15ª.  “     “     Felipe Lavalle B., 
               “          “   “    16ª.  “     “     Cristián Vásquez A., 

               “         “   “    18ª.  “     “     Rodrigo Ready S., 
               “          “   “    19ª.  “     “     Marcela Álvarez E., 
               “         “   “    20ª.  “     “     Alejandro Figueroa M., 

               “          “   “    22ª.  “             “     Cristhian Bedwell G., 
           Capitán   “   “    17ª.  “     “     Claudio Valenzuela C.,  

y el Secretario General don Jorge Echeverría Noton. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia de los Directores 

Honorarios señores Alejandro Artigas M-L., Próspero Bisquertt Z., Alfredo 
Egaña R., Luis Claviere C. y José Matute M.; y la de los Directores de la 

17ª., reemplazado por el Capitán, y 21ª. Compañías, señores Eric Huerta  
T. y Sergio Leiva Z., respectivamente. 

 

Se dio cuenta y se trató: 
 

1°.- HOMENAJE A VOLUNTARIOS FALLECIDOS.- El Superintendente, 

de pie, manifestó que correspondía rendir homenaje a la memoria de dos 
Miembros Honorarios de la Institución  fallecidos recientemente: don 
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Alberto Villarreal Ginieis, Voluntario Honorario de la 2a. Compañía, 
fallecido el 14 de octubre ppdo., y don Antonio Márquez Allison, fallecido el 
11 de los corrientes, Voluntario Honorario de la Decimocuarta. El primero, 

agregó, ingresó a su Compañía el 6 de septiembre de 1954 y tenía 
calificado el Premio de Constancia por 65 años de servicios. En la Segunda 
sirvió los cargos de Secretario y Consejero de Disciplina. El segundo, 

ingresó a la Tercera el 29 de abril de 1963. Posteriormente, se incorporó a 
la 14ª. Compañía, el 14 de marzo de 1988. Había obtenido el Premio de 

Constancia por 55 años de servicios. Sirvió diversos cargos en ambas 
Compañías, entre ellos el de Director, y  escribió, entre otros libros, el 
Libro de los 150 años del Cuerpo. 

 
Luego, solicitud del Superintendente, los Miembros del Directorio 

mantuvieron un minuto de silencio en homenaje a la memoria de los 
ambos Miembros Honorarios de la Institución, fallecidos recientemente. 

 

2°.- BIENVENIDA AL NUEVO DIRECTOR HONORARIO DEL CUERPO, 
DON ERICK FOLCH GARBARINI.- El Superintendente, de pie, señaló 
que correspondía recibir en el seno del Directorio del nuevo Director 

Honorario de la Institución señor Erick Folch Garbarini, con lo cual se 
retomaba una antigua tradición. Hijo de doña Djenana Garbarini Valle, 

destacada funcionaria judicial, y de don Aldo Folch Angulo. Padre de 3 
hijos: Erick, Yerko y Mirko, y estaba casado con doña María Soledad 
Carrasco. Residente de toda la vida en la Comuna de San Bernardo.  

Amante del estudio de la filosofía y la historia. Sus dos abuelos, tanto 
paterno como materno, fueron Bomberos. Su abuelo paterno, Enrique 
Folch Silva, fue Voluntario de la 2a. Compañía de San Bernardo, llegando 

a ocupar el cargo de Superintendente. Posteriormente, ingresó a la 
Duodécima de Santiago “Chile Excelsior”, en la cual sirvió el cargo de 

Capitán. Su abuelo materno, Alfonso Garbarini Lazo, fue Fundador de la 
11a. Compañía de Bomberos de Santiago “Pompa Italia”. Su padre fue 
Voluntario de la Segunda de Bomberos de San Bernardo cuando joven y, 

posteriormente, ingresó a la 13a. Compañía de Bomberos de Santiago, en 
la que ejerció el cargo de Teniente Primero y participó activamente en la 

fundación de la 20a. Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, de la 
que fue su primer Secretario. Su hermano Walter Folch fue Voluntario de 
13ª. Compañía por más de 19 años. Siguiendo los pasos de su padre, 

ingresó a la Decimotercera el 20 de enero de 1964. Renunció el 7 de Marzo 
de 1988, reincorporándose a su querida Compañía el 18 de Enero de 1991, 
teniendo a la fecha el premio por 50 años de servicios. Dicho 

reconocimiento se lo otorgó el Directorio el 15 de Diciembre de 2016, con 
2.773 sobrantes.  Realizó estudios superiores en la Facultad de Medicina 

Universidad de Chile sede norte Hospital José Joaquín Aguirre, obteniendo 
el título de Médico Cirujano. Su carrera profesional la desarrolló 
particularmente en el Hospital San Luis de Buin desde el año 1977 al 

2019, ocupando diversos cargos,  incluyendo el de Sub Director Médico y 
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Director del Hospital desde 2014 hasta mayo 2019, cuando se acogió a 
retiro. Actualmente, se desempeñaba como asesor del Director del Hospital 
y Coordinador Académico de la Escuela de Medicina de la Universidad 

Diego Portales.  En la Decimotercera había ocupado los cargos de 
Ayudante, Teniente Primero, Capitán, Consejero de Disciplina, Cirujano y 
Director, este último cargo lo ejerció por 12 años.  A nivel Institucional 

ocupó los cargos de Ayudante de Comandancia, Inspector y Cirujano 
General por 6 años, Vicesuperintendente por 6 años y Superintendente por 

4 años, completando un total de 22 años ligado al Directorio de la 
Institución. El Dr. Folch lideró el proceso de capacitación y estudio de las 
emergencias médicas que hoy enfrentaban los Bomberos de Chile, 

destacando el primer curso a nivel nacional para los paramédicos y 
conductores de ambulancias realizado por el Cuerpo de Bomberos de 

Santiago, además del curso de Paramédicos de la Institución con horas de 
turno en el Hospital de Buin. También fue reconocido por el Cuerpo de 
Bomberos de Buin por su labor de servicios profesionales prestados de 

forma gratuita a los Voluntarios de esa Institución. Cabía destacar que fue 
reconocido por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, en 
diciembre de 2018, con el Premio por servicios distinguidos, que sólo se 

entregaba a aquellos Bomberos que se habían destacado por su aporte 
significativo a la causa bomberil a nivel nacional. Agregó, que sirvió en el 

Consejo de Oficiales Generales junto a don Erick Folch, primero siendo él 
Secretario General y don Erick, Vicesuperintendente, y, posteriormente, 
siendo éste Superintendente y él Vicesuperintendente, y le constaba la 

gran labor que llevó a efecto en el acercamiento con los Cuerpos de 
Bomberos del país, por lo cual se hizo merecedor del reconocimiento de 
dicha Junta, ceremonia a la cual asistió la entonces Intendenta de la 

Región Metropolitana, actual Vocera de Gobierno, Karla Rubilar. Le reiteró 
una cordial bienvenida a este Organismo. 

 
 En seguida, en medio de calurosos aplausos, el Superintendente 
hizo entrega al Director Honorario señor Folch Garbarini, de las insignias 

correspondientes el título con que había sido distinguido. 
 

 A continuación, el Director Honorario don Erick Folch, de pie, 
agradeció las cálidas expresiones del Superintendente, como también los 
aplausos de sus queridos amigos de muchos años. Señaló, que agradecía 

al Directorio la calidad que se le había entregado, porque se grataba de 
algo muy particular en razón de lo que había vivido la Institución  respecto 
de este tema, durante los últimos años. Por esta razón, tenía un 

significado especial, porque eran los Miembros del Directorio quienes, con 
su voto, conferia el título de Director Honorario, institución que mantenía 

el Cuerpo para recurrir a ella cuando fuese necesario, como así había 
sucedido. Agregó, que se sentía muy honrado que se hubiese postulado su 
nombre, algo que nunca había pensado, y la distinción que le había sido 
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conferida la tomaba con humildad, responsabilidad y la disciplina de 
siempre. 
 El Directorio demostró su adhesión con espontáneos aplausos. 

 
3°.- SALUDO A LOS MIEMBROS HONORARIOS SRES. CARLOS 
LUCARELLI PEIRANO, JOSÉ L. BORDALÍ ALBA, HUMBERTO 

CLANDESTINO FUENTES, MAURICIO ABARCA PINTO Y DIETRICH 
ANGERSTEIN BRINK.- El Superintendente, de pie, indicó que le 

correspondía hacer entrega del saludo Institucional por haber calificado el 
Premio de Constancia por 55 años de servicios, al Miembro Honorario del 
Cuerpo, Voluntario Honorario de la 6ª. Compañía don Carlos Lucarelli 

Peirano. Se incorporó a la Sexta 27 de mayo de 1963 y renunció a sus filas 
el 26 de agosto de 1970. Luego, se reincorporó el 15 de noviembre de 

1971. En la Compañía sirvió los cargos de Ayudante, Tesorero, Consejero 
de Disciplina y Director. Era Voluntario Honorario desde el 6 de enero de 
1975.Calificó el Premio de Constancia por 55 años el 16 de septiembre de 

2019, con 225 asistencias sobrantes. Nació en la ciudad de Santiago, un 
12 de abril de 1938. Perteneció a esa legendaria Guardia Nocturna del 
Cuartel de Santo Domingo, lugar que albergó a grandes y destacados 

Bomberos de la Sexta. Como buen Sextino, participó activamente de varias 
Competencias “José Miguel Besoaín”, adjudicándose además en sus años 

de juventud, consecutivamente por dos años, el premio “Mariano 
Droguett”, que se entregaba al Voluntario con mejor asistencia a 
Ejercicios. En su vida familiar, don Carlos estaba casado por más de 50 

años con doña Maria Elena Herrera. Del matrimonio nacieron 3 hijos y hoy 
tenía11 nietos. Desempeñó su vida laboral en el rubro del comercio, en el 
popular barrio de San Diego. Su deporte favorito era el fútbol y defendió 

los colores de la Sexta en varias oportunidades, además de ser un férreo 
hincha de Audax Italiano.  Bonachón y muy querido en la Compañía, por 

su permanente espíritu de colaboración. Hombre correcto que supo 
ganarse el aprecio de sus compañeros Sextinos. 
 

Luego, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente hizo 
entrega al Miembro Honorario señor Lucarelli Peirano,  del reconocimiento 

Institucional por el premio obtenido. 
 
En seguida, El Superintendente, de pie, señaló que le correspondía 

hacer entrega del saludo Institucional por haber calificado el Premio de 
Constancia por 55 años de servicios, al Miembro Honorario del Cuerpo, 
Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía don José L. Bordalí Alba. Se 

incorporó a la Decimotercera el 16 de septiembre de 1964. Era Voluntario 
Honorario desde el año 1974.  Calificó el Premio de Constancia por 55 

años de servicios el 16 de septiembre del año en curso, con 1.523 
asistencias sobrantes. Desempeñó los cargos de Ayudante, Teniente 2°, 
Teniente 1°, Tesorero, Consejero de Disciplina y Director. Además, fue 

Tesorero General de la Institución. Su padre (Q.E.P.D.), fue Voluntario de 
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la 2ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, pero fue el hecho de 
vivir muy cerca del Cuartel de la Trece y tener amigos recién ingresados a 
esa Compañía, lo que lo llevaría a incorporarse a sus filas. De un carácter 

muy alegre y bromista pronto congenió con todos sus pares, especialmente 
con el Voluntario Jose Gassul Arias, quien posteriormente sería el padrino 
de bautizo de su hijo. Siendo Voluntario conoció a la Srta. Nancy Richard 

Matamala, con quien contrajo matrimonio en  1973. Tenían dos hijos: 
Macarena y Jose Luis. Nancy, con un carácter muy similar a su marido, 

formaron una pareja alegre, simpática, de buen humor y siempre con 
ganas de divertirse. Congeniaron con todas las parejas de Voluntarios y 
pololas que se reunían todos los fines de semanas en el Cuartel de Antonio 

Varas a compartir, disfrutando de inolvidables encuentros de camaradería. 
José Luis Bordalí se tituló de Contador Auditor y había tenido un 

desarrollo profesional exitoso que le había permitido ayudar a muchos 
Voluntarios contratándolos en diversas empresas en las cuales había 
participado. Siempre había demostrado su cariño y responsabilidad hacia 

la Decimotercera y al Cuerpo de Bomberos de Santiago.  Todos los cargos 
los asumió con seriedad y enorme dedicación. Durante su vida había 
entablado amistades profundas, duraderas y verdaderas con varios 

Voluntarios y sus familias que, a la fecha, aún se mantenían vigentes, y se 
estaba seguros de que se mantendrán inalterables  en el tiempo. 

 
Acto seguido, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente 

hizo entrega al Miembro Honorario señor Bordalí Alba,  del reconocimiento 

Institucional por el premio obtenido. 
 

Se incorporó a la Sesión el Director de la 1ª. Compañía. 

 
A continuación, el Superintendente, de pie, manifestó que le 

correspondía hacer entrega del saludo Institucional por haber calificado el 
Premio de Constancia por 60 años de servicios, al Miembro Honorario del 
Cuerpo, Voluntario Honorario de la 11ª. Compañía don Humberto 

Clandestino Fuentes. Se incorporó a su Compañía el 3 de septiembre de 
1959. Era Voluntario Honorario desde el 3 de septiembre de 1969. Ejerció 

el cargo de Ayudante. Calificó el Premio de Constancia por 60 años de 
servicios el 16 de septiembre del año en curso, con 721 asistencias 
sobrantes. Nació un 19 de diciembre de 1941. Su Madre, Sra. Elsa 

Fuentes, era recordada por su intensa belleza y luz que irradiaba cada vez 
que visitaba el antiguo Cuartel de la Pompa Italia. Su Padre, veterano de 
guerra del ejército Italiano, don Marco Clandestino, fue empresario y 

Oncino que llevó a su hijo Humberto a formar parte de esta centenaria 
Compañía, ingresando a la Undicésima un ya lejano 3 de septiembre de 

1959. No ostentó grandes cargos, pero fue un aguerrido Oncino en el 
control de incendios. Contaba la historia de que en variadas oportunidades 
dejó a su padre solo en el trabajo, y salió corriendo a los incendios donde 

acudía la Pompa Italia. Su apodo “El Loco Clandestino”, estaba muy bien 
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puesto por lo que sus conocidos decían. Como cuando quiso cambiar la 
rueda de una camioneta muy antigua y de tanto ponerle aire al neumático 
se saltó un anillo de metal que le dio en la cara y le voló parte de su 

dentadura. En otra ocasión, y preparándose para una Competencia, con 
un camarada de fila desunieron una tira de 70 con presión, lo que provocó 
una estampida por el agua que la manguera tiraba para diferentes lados. 

Humberto fue un destacado medio campista del fútbol, e integró la 
prestigiosa “Sqcuadra” ganadora de unos de los campeonatos de fútbol del 

Cuerpo. Extrovertido, carismático, alegre. Quienes lo conocían sabrán que 
Humberto contaba con una personalidad única. Reconocido por su amor al 
canto, con el que amenizaba cada cena Oncina. “Mamma” ya podría 

considerarse una canción nacional para él. Hoy, era acompañado por su 
Esposa Rosita. Compañera en segundo matrimonio con quien en la 

adolescencia habían ya tenido a su hijo Fabián, y el destino los volvió a 
juntar para acompañarse el uno al otro. La juventud de la Pompa Italia, 
disfrutaba de sus historias, de sus cantos de los cuales esperamos que 

nunca se callen… y de sus historias y anécdotas en los viajes por la bella 
Italia que realizaba junto a Juan Bertolone, quienes nos alimentaban con 
esas vivencias tan particulares y propias de Humberto. 

 
Posteriormente, en medio de afectuosos aplausos, el 

Superintendente hizo entrega al Miembro Honorario señor Clandestino 
Fuentes,  del reconocimiento Institucional por el premio obtenido. 

 

Luego, el Superintendente, de pie, expresó que le correspondía 
hacer entrega del saludo Institucional por haber calificado el Premio de 
Constancia por 60 años de servicios, al Miembro Honorario del Cuerpo, 

Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía don Mauricio Abarca Pinto. Se 
incorporó a su Compañía el 28 de septiembre de 1959. Desempeñó los 

cargos de Ayudante, Teniente 2°, Teniente 1°, Maquinista y Consejero de 
Disciplina. Era Voluntario Honorario desde el año1967. Egresó del Grupo 
Escuela el año 1960. Posiblemente, era uno delos primeros Voluntarios ue 

cursaron el Curso Básico. Calificó el Premio de Constancia por 60 años de 
servicios el 28 de septiembre del año en curso, con 439 asistencias 

sobrantes. Su cariño por la Decimotercera lo llevaron a desempeñar 
diversos cargos. El 16 de septiembre de 2009 obtuvo la calidad de 
Miembro Honorario de la Institución. Era padre de 5 hijos. Su vida laboral 

la desempeñó en el ámbito de la fotografía, su actividad predilecta y 
verdadera pasión. Gracias a este gusto por la fotografía la Decimotercera 
tenía un registro importantísimo de imágenes que mostraban a los 

Voluntarios que habían integrado sus filas, sus máquinas y sucesos 
importantes sobre la historia de los Bomberos de Santiago. Participó en la 

fundación de la 20ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
concurriendo a la citación realizada por el Tercer Comandante Sr. Jorge 
Salas  T., a quienes quisieran conformar la en esa época Brigada N° 5 de 

Las Condes. Si bien Mauricio estaba radicado en Ecuador, periódicamente 
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viajaba a Chile para encontrarse con sus amigos de la 13ª. Compañía. 
Coincidentemente durante los últimos meses se encontraba en Chile y 
aplazó su retorno a Ecuador, lo que se le agradecía realmente,  con el 

objeto de estar presente el día de hoy, recibiendo orgullosamente su 
reconocimiento por 60 años de servicios, acompañado de sus amigos de la 
Decimotercera.  

 
Luego, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente hizo 

entrega al Miembro Honorario señor Abarca Pinto,  del reconocimiento 
Institucional por el premio obtenido. 

 

Se incorporó a la Sesión el Director (S) de la 7ª. Compañía. 
 

Por último, el Superintendente, de pie, señaló que le correspondía 
hacer entrega del saludo Institucional por haber calificado el Premio de 
Constancia por 60 años de servicios, al Miembro Honorario del Cuerpo, 

Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía don Dietrich Angerstein Brink. 
Se incorporó a su Compañía el 25 de septiembre de 1959. Desempeñó los 
cargos Secretario, Consejero de Disciplina y Director. Calificó el Premio de 

Constancia por 60 años de servicios el 25 de septiembre de 2019, con 
1.370 asistencias sobrantes. Era Miembro Honorario desde el 25 de 

septiembre de 2019. Nació en Merseburg, una ciudad mediana del centro-
este de Alemania, hoy estado de Sajonia-Anhalt, el 8 de octubre de 1932. 
Su padre Paul Angerstein, profesor secundario especializado en la 

enseñanza de alemán y gimnasia, además de latín y griego; Teniente de la 
Fuerza Aérea.  Su madre, Elfriede Brink, profesora primaria. Tuvo una 
infancia feliz y tranquila en Merseburg hasta los 7 años, cuando comenzó 

la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar la guerra, en 1945, Merseburg fue 
zona de ocupación soviética, pasando varios años de hambre y otras 

privaciones. En 1948 la familia huyó a la zona de ocupación británica y 
finalmente se embarcó en la motonave “Marco Polo” en dirección a Chile. 
¿Porqué a Chile? Porque los padres de Dietrich habían trabajado ambos 

como profesores jóvenes en el Colegio Alemán de Concepción, donde se 
conocieron, se casaron y tuvieron a su primer hijo, Konrad, todo esto a 

finales de la década del ´20. Una vez instalados en Chile, Dietrich terminó 
el colegio (Sexto Humanidades), en el Colegio Alemán de Osorno, donde se 
sintió muy acogido y tenía amigos hasta el día de hoy. Contaba que todos 

los fines de semana algún compañero de curso lo invitaba a su fundo y 
siempre había muchas fiestas e invitaciones. Dietrich siempre había sido 
un fanático de los trenes. En Alemania, con sus dos hermanos, pasaban 

horas observando pasar los vagones y sabían de memoria todos los 
modelos de locomotora. Su juguete favorito eran los trenes Märklin.  En 

1951 sus padres fundaron el Colegio Alemán de Ñuñoa, que más tarde 
pasó a formar parte del actual Colegio Alemán de Santiago. El mismo año, 
Dietrich entró a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Católica en 

Santiago. Su padre murió en 1953. Entre 1953 y 1958 trabajó con su 
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amigo Kurt Schülbe en diversos proyectos de programas radiales en la 
Radio Chilena, donde se escuchaban canciones alemanas, entrevistas, etc. 
En esos años también fundó, junto a Waldemar Winter, Walter Kaufmann, 

Heriberto Erlwein, Rodolfo Wilkens, Walter Saffer, entre otros, la Compañía 
de Bomberos Chileno-Alemana.  En 1958 viajó por primera vez de visita a 
Alemania. Por su trabajo en la radio debía ir seguido a la Embajada de 

Alemania en Santiago a buscar grabaciones de música y otros materiales 
que le enviaban del Deutscher Rundfunk; ahí conoció a doña Brigitte 

Hintze, que trabajaba en la embajada y con la que se casó el 9 de junio de 
1962, y continuaba casado hasta el día de hoy. Los recién casados se 
fueron a vivir por 6 años a Porvenir en Tierra del Fuego, durante ese 

tiempo Dietrich se dedicó a una empresa de pesca de centollas. En 1969 
volvieron a Santiago y Dietrich comenzó su trabajo en Química Hoechst, 

hasta que finalmente se hizo cargo de la empresa de su suegro, que se 
dedicaba a los sistemas contra incendio. Durante la década del ´90 
escribió junto a su amigo Ian Thompson, el libro “Historia del Ferrocarril 

en Chile”, que tuvo varias ediciones y se vendió con bastante éxito. En la 
misma época fundó y organizó el Orfeón de Bomberos de Chile, con el cual 
hizo varios viajes dentro de Chile y a Europa. De los jóvenes que 

integraron el orfeón muchos ahora son músicos profesionales. Luego de 
jubilar está entregado casi 100% a una pasión de siempre, escribir 

constantemente artículos para el diario chileno-alemán “Condor” y varios 
proyectos de novelas históricas. Hace alrededor de 5 años fundó, junto a 
su amigo Bernd Eggers, un museo de trenes de miniatura que está en 

constante crecimiento y que se encuentra en la carretera que va de Osorno 
a Puyehue. Tenía 2 hijas y 6 nietos. Fue el impulsor de la iniciativa en el 
sentido que la banda de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de 

Chile pasara a nuestra Institución. 
 

Acto seguido, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente 
hizo entrega al Miembro Honorario señor Angerstein Brink,  del 
reconocimiento Institucional por el premio obtenido. 

 
4°.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTAS.- Fue aprobada el Acta de la 

Sesión Ordinaria N° 15, del 25 de septiembre de 2019,  el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 16, del 15 de octubre ppdo., y el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 17, del 25 de ese mismo mes. 

 
5°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE CAPITÁN DELA 1ª. COMPAÑÍA.- De la 
nota de fecha 2 de octubre ppdo., a través de la cual la 1ª. Compañía 

informa que, el día anterior, fue aceptada la renuncia del Voluntario señor 
Cristián Infante Heymann, al cargo de Capitán, siendo electo en su 

reemplazo el Voluntario señor José T. Maino Benítez. 
 Al archivo. 
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6°.- PROPUESTA DE PREMIOS DE CONSTANCIA.- El Directorio fue 
informado de los nombres que propuso el Consejo de Oficiales Generales, 
para conferir los Premios de Constancia que se indican: 
5 años   
Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Samir Misleh Montero 2ª 82. 

 Sebastián Poblete De Frutos 5ª      192. 

 Pablo Undurraga Cuevas 5ª      159. 

 Felipe Sepúlveda Vargas 6ª      220. 

 Francisco Vidal Gandino 7ª   1.522.  
 Gonzalo Fuentes Figueroa 13ª      355. 

 Benjamín Viveros Lizana 13ª   1.028. 

 Christian Flores Luco 17ª      553. 

 Katherine Sánchez Reyes 17ª      454. 

 Alejandro Carrasco Palavecino 18ª      495. 

 Tomás Salinas Campusano 18ª      210. 
 Josué Arredondo Aguilera  21ª      235. 

 Germán Hormazábal Fajardo 21ª      856. 

 Gerard Lagos Torres 21ª      474. 
    

10 años   
Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Simón Araya Soto 4ª   3.566. 

 Andrés Menke Silva 5ª      300. 

 Robinson Castillo Valenzuela 6ª   1.199. 

 Alejandro Cabrera Araya 9ª   1.174. 

 Paola Lillo Gómez       19ª      779. 
    

15 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Cristián Campos Valenzuela 7ª      624. 

 Jorge Cifuentes Inostroza 7ª      103. 

 Darío Martínez Soto       17ª   2.334. 
   

20 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Felipe Salgado Lopetegui 3ª   1.694. 

 Juan Ignacio López Joannon 5ª      747. 

 Manuel Saavedra Velásquez 7ª      199. 
 Natalia Fuentealba Flores 19ª      767. 

 Víctor López Fernández 19ª   1.343. 

    

25 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Nicolás Mckay Alliende 5ª         557. 
 Mario Hormazabal Montecinos  6ª      1.952. 

 Rodrigo Fernández Leal       13ª         378. 

 Rodrigo Vargas Medina       13ª      1.172. 

 Rodrigo Nicolau del Roure Olivares       14ª           70. 

 Iván Marinkovic Echeverría       18ª      2.332. 
 Matías Bonizzoni Silva        20ª      3.485. 
    

30 años   

Voluntario: Compañía   Sobrantes 

Sr.  Oscar Ibacache Pinto 17ª      2.446. 
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35 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 
Sr. Jorge Banderas Carrasco 3ª 3.207. 

 Francisco Urrutia Concha 15ª     33. 

 Sergio Cordero Palma 21ª   225. 
    

40 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Gabriel Uribe Uribe 10ª     2.387. 

45 años   
Voluntario: Compañía   Sobrantes 

   Sr.    Juan Carlos Zemelman Humbser 13ª    2.370. 
   

50 años   

Voluntario: Compañía   Sobrantes 

Sr.  Armando Barrera Silva                 (NMH) 8ª     4.081. 
    

60 años   

Voluntarios:   

Sr. Arturo Valenzuela Bravo 5ª          55. 
 Ricardo Thiele Cartagena (Póstumo) 7ª     2.731. 

   

65 años   
Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Cristián  Pérez Benítez 5ª 2.427. 

 
El Superintendente ofreció la palabra.  
Como nadie hizo uso de ella, se dieron por conferidos los Premios. 

 
En seguida, destacó el Premio de Constancia por 25 años de 

servicios del Capitán de la Quinta don Nicolás McKay A.  De la misma 

forma,  el Premio de Constancia por 35 años de servicios del Director de la 
3ª. Compañía don  Jorge Banderas C.; el Premio por 50 años de servicios 

del Voluntario Honorario de la Octava don Armando Barrera S., los 
Premios de Constancia por 60 y 65 años de servicios de los Miembros 
Honorarios señores Arturo Valenzuela B. y Cristián Pérez B., 

respectivamente, ambos Voluntarios Honorarios de la Quinta; como 
también el Premio póstumo por 60 años de servicios del fallecido Miembro 

Honorario, Voluntario Honorario de la 7ª. Compañía señor Ricardo Thiele 
C. 
 

7°.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 
CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.- El Tesorero 
General, presentó e informó in extenso las cuentas de Entradas y Salidas 

del Movimiento de Fondos del mes de septiembre ppdo., cuyo detalle se 
encuentra como anexo a la matriz original de la presente Acta y forma 

parte integrante de ella.  
El Superintendente ofreció la palabra. 
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El Director de la 11ª. Compañía consultó cuál era la razón de la 
diferencia de lo presupuestado por concepto de Capacitación y lo que 
efectivamente se había gastado. 

 
El Tesorero General manifestó que esto se debía, conforme a lo 

informado por el ex Rector de la Escuela de Bomberos de Santiago, a que 

algunas actividades que estaban consideradas, no se pudieron ejecutar. 
En esta cuenta había un presupuesto de $ 200.000.000.-, pero todo 

apuntaba a que durante el presente año se gastarán más de                       
$ 100.000.000.- 

 

El Superintendente expresó que, por ejemplo, el proyecto del 
simulador de fuego en vehículos estaba en proceso, con un costo de      

USD 87.000.- Agregó que, buena parte de la carga curricular se iba  
ejecutar durante los meses de octubre y noviembre, pero fue suspendida la 
realización de cursos. Inclusive era posible que en esta área se gastara 

menos que lo informado por el Tesorero General. 
Ofreció la palabra. 
Como nadie más hizo uso de ella, se dio por aprobado el Movimiento 

de Fondos correspondiente al mes de septiembre de 2019.  
 

Por último, el Tesorero General dio a conocer el análisis de fondos y 
usos (fondos mutuos y otros), al 30 de septiembre del año en curso, como 
también el informe sobre el estado de las inversiones de fondos de la 

Institución. 
Se tomó conocimiento. 

 

8°.- PRESENTACIÓN DEL INTENDENTE GENERAL.- Se adjunta como 
anexo a la matriz original de la presente Acta, la presentación que efectuó 

el Intendente General sobre los trabajos de reparación y mantenimiento 
llevados a efecto en diversos Cuarteles y dependencias de la Institución por 
parte del área de Infraestructura, durante el año 2018 y lo que iba 

transcurrido del año 2019. 
  

El Superintendente manifestó que el Intendente General había 
omitido los trabajos que se habían realizado en el Campo de 
Entrenamiento Bomberil “Comandante “Máximo Humbser Zumarán”, que 

no eran menores. Agregó, que se habían dado a conocer las inversiones 
que se habían ejecutado en diversos Cuarteles y dependencias del Cuerpo, 
con el objeto de dotar a los Cuarteles de condiciones de habitabilidad 

mínima y estándar para todos. Es este sentido se habían efectuado 
trabajos importantes, por lo cual felicitaba a la Intendencia General, sin 

perjuicio de que algunas otras obras se llevarán a efecto durante el año 
próximo. 

Ofreció la palabra. 
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 El Director de la 16ª. Compañía agradeció la información 
proporcionada por el Intendente General, porque muchas veces las cosas 
que se hacían en el Cuerpo no se mostraban y era importante darlas a 

conocer. En el caso de su Compañía, agradecía al Intendente General la 
realización de trabajos en el Cuartel de la Decimosexta. Reiteraba sus 
agradecimientos a la Intendencia General por la labor ejecutada. 

 
El Director de la 22ª. Compañía adhirió a las felicitaciones al 

Intendente General, a quien agradecía su disposición cada vez que era 
requerido. Agregó, que como tuvo la oportunidad de reemplazarlo en el 
ejercicio del cargo, sabía que la labor del Intendente General demandaba 

bastante tiempo. Le reiteraba sus felicitaciones, porque la labor llevada a 
efecto se veía reflejada en el informe que se había conocido en la presente 

Sesión. 
 
La Directora de la 19ª. Compañía también adhirió a las palabras 

de reconocimiento por la siempre buena disposición del Intendente 
General y por las obras de mejoramiento del Cuartel de la Decimonovena. 

 

El Superintendente agradeció las expresiones de quienes hicieron 
uso de la palabra. Agregó que, tal como lo había manifestado el Director de 

la Vigesimosegunda, el ejercicio del cargo de Intendente General era 
complejo, lo que también sabía el Director de la Primera, que lo ejerció por 
muchos años. Las necesidades eran muchas, pero los recursos no eran 

“elásticos”. La misión del Consejo de Oficiales Generales y de la 
Intendencia General era llevar a efecto mejoras continuas. Por ejemplo, la 
normalización del sistema eléctrico de un Cuartel con más de 50 años, no 

costaba menos de $ 55.000.000.- Se trataba de importantes inversiones 
que no se podían efectuar todas al mismo tiempo. Por eso  que a los 

trabajos se les había dado una prioridad, conforme a la urgencia que 
revestían, ya que no era lo mismo atender un Cuartel como el de la 18ª. 
Compañía, con 11 años de servicios, que el de la Décima, construido el 

año 1951. En lo sucesivo, se informará en forma regular de los proyectos 
que se vayan concretando, por lo cual era importante que los Directores de 

las Compañías retroalimenten al Intendente General con el objeto que 
pueda atender sus demandas. 
 

9°.- AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR LA RENOVACIÓN DE LA 
MÁQUINA B-3.- El Vicesuperintendente informó que, con fecha 23 de 
septiembre del año en curso, la Comisión de Asuntos Financieros y 

Contables fue informada sobre el proyecto de renovación de la máquina    
B-3. La nueva pieza de Material Mayor sería un vehículo marca Spartan, 

Urbano Modelo C-3, comercializado por la empresa Pesco, que se 
adquiriría a través del contrato marco licitado por la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos de Chile para el año 2019. El precio total era de 

USD 674.700.- valor CIF, en el proveedor en Chile. 
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 Agregó, que el Tesorero General confirmó la disponibilidad de los 
fondos dentro del presupuesto 2019, aprobado oportunamente por el 
Directorio, y que, independientemente de la forma de pago, se reservaría el 

100% de los fondos de cargo a la Institución al momento de colocar la 
Orden de Compra. Señaló, que la propuesta técnica contaba con el informe 
favorable de la Comisión de Evaluación de Proyectos Técnicos y 

Tecnológicos. 
 

 Por su parte, el Comandante dio cuenta que se trataba de una 
Bomba estándar contemplada en el contrato marco de la Junta Nacional 
de Cuerpos de Bomberos de Chile. El proyecto, agregó, fue elaborado 

conjuntamente con la 3ª. Compañía y tenía por objeto reemplazar la actual 
B-3. Se trataba de una máquina con capacidad para 9 Bomberos, más el 

Conductor. Contaba con un cuerpo de bomba que desalojaba 1.500 
galones por minuto, con un estanque de 1.000 galones. Tenía caja de 
cambio automática y motor Cumming. Contaba con las características 

técnicas definidas por la Comandancia para el servicio. Agregó, que esa 
Junta Nacional disponía de dos alternativas: contar con máquinas 
americanas o europeas. Esta pieza de Material Mayor era americana y la 

de menor valor dentro de las consideradas en el contrato marco, que 
también cumplía con las espectativas de la Compañía. 

 
 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se entendió como conferida l 

autorización para la adquisición de la mencionada pieza de Material 
Mayor. 

 

10°.- PROPUESTA DE DISCERNIMIENTO DEL PREMIO “GUILLERMO 
PÉREZ DE ARCE ADRIASOLA”, 2018.- El Secretario General señaló que 

la Secretaría General había elaborado una propuesta para el 
discernimiento del Premio “Guillermo Pérez de Arce Adriasola”, 2018. Sin 
embargo, agregó, para nadie era un misterio que la presencia de la 

Institución en los medios de comunicación, durante las últimas semanas 
había sido importante, e inclusive había ofrecimientos de diversos medios 

para realizar entrevistas, reportajes y programas vivenciales. Por lo 
anterior, parecía aconsejable posponer el discernimiento del Premio hasta 
la Sesión Ordinaria del mes de noviembre,  de tal forma que las 

Comisiones de este Premio, conjuntamente con la de Relaciones Públicas, 
Imagen y Comunicaciones Institucionales, formulen una nueva propuesta 
sobre la materia, para cuyo efecto sesionarían el lunes próximo. 

 
 El Superintendente ofreció la palabra. 

 Como nadie hizo uso de ella, se entendió por aceptada la propuesta. 
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11°.- INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES Y ESPECIALES DEL DIRECTORIO, SEGÚN LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA SECRETARÍA GENERAL, 

DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.-  El Superintendente 
señaló que obraba en poder de los Miembros del Directorio el Informe  
sobre el trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales del 

Directorio, según la información proporcionada a la Secretaría General, 
durante el mes de septiembre ppdo.   

 Ofreció la palabra. 
 
 El Director de la Quinta expresó, sobre esta materia, que deseaba 

referirse al rol de las Comisiones. Continuó señalando, que creía que todos 
se sentían muy responsables del trabajo que efectuaban las Comisiones, 

que eran esenciales para la marcha de la Institución. Las que tenían el 
carácter de Permanentes, a veces acompañaban al Directorio y al Consejo 
de Oficiales Generales en materias específicas. Personalmente, agregó, 

consideraba que faltaba dar movimiento a las Comisiones o informar lo 
que hacían, porque “la hoja” que se entregaba mes a mes nunca tenía 
mucha más información que la que se estaba viendo. En la Comisión de 

Asuntos Financieros y Contables se llegó a un sano acuerdo, como lo era 
disponer de los antecedentes con 3 días de antelación a la Sesión, además 

de elaborar un Acta de la Sesión que posteriormente se enviaría al 
Secretario General, para los fines pertinentes. Ese tipo de acuerdo o 
regulación básica le parecía importante. Por ejemplo, participaba con 

mayor o menor intensidad en la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos y 
entre sus integrantes había bastante comunicación, diaria o 
semanalmente, sin entrar en el detalle de los temas, y esta “hoja” no decía 

nada. Si él fuese un Director que no estuviese en esa Comisión, pensaría 
que no había tenido movimiento, y la verdad era que sí  lo había tenido. La 

Comisión de Asuntos Reglamentarios, por otra parte, la cual también 
integraba, señalaba un informe de fecha 3 de septiembre, del cual no tuvo 
conocimiento. Consideraba que sería bueno que las Comisiones revisaran 

la forma en que estaban llevando a efecto su trabajo y la forma en que se 
comunicaba al Directorio, porque redundaría en beneficio de la forma en 

que se deseaba que la Institución lleve adelante su trabajo en temas 
relevantes. Por lo tanto, esperaba que se pudiera reflexionar a través de la 
lectura de Actas pasadas, anteriores a que él fuera Director de su 

Compañía, en las cuales leyó una intervención del Superintendente sobre 
esto mismo, porque era el momento para que las Comisiones revisaran lo 
que estaban haciendo y la forma en que lo estaban realizando. 

Consideraba que esa era la forma para que los Directores estén informados 
del trabajo de las Comisiones, fundamental para la Institución. 

 
 El Superintendente expresó que acogía lo planteado por el Director 
de la Quinta, pero sugería que no se designara otra Comisión para resolver 

el tema de las Comisiones, sino que se efectuara a través de ejecutantes, y 
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uno de ellos podría ser el Director de la 5ª. Compañía. Otro, el Director de 
la Sexta, especialista en comunicaciones. Agregó, que no deseaba subirse 
al “carro de la idea”, pero efectivamente se trataba de una “hoja 

irrelevante”, que no aportaba nada. 
 Se tomó conocimiento. 
  

12°.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió 
a las siguientes materias: 

 
= Reflexión: Expresó que, antes de entrar en su cuenta propiamente tal, 
deseaba compartir una reflexión. Hoy, agregó, se estaban viviendo  tiempos 

que no eran comunes para la Institución y para nadie. Momentos en los 
cuales el Cuerpo se había visto enfrentado a grandes desafíos y había 

sabido responder a la altura de las circunstancias, por lo cual felicitaba a 
la Comandancia, en particular al Comandante, a los Directores y, a través 
suyo, a los Capitanes de las Compañías, porque el actuar de los 

Voluntarios era motivo de orgullo para el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. Pero no era menos cierto, continuó, que en tiempos como los que 
se vivían, había pasiones desatadas que a veces era difícil contener. Se 

entendía que los ánimos se iban crispando y que la misma tensión del 
ambiente, a veces llevaba a tomar decisiones apresuradas, o quizás a 

dimensionar en forma exagerada algunos hechos cotidianos que en una 
situación normal se evaluarían de otra forma. El viernes pasado, continuó 
don Antonio Márquez, recientemente fallecido, hizo entrega al MUBO de un 

libro que tenía que ver con la verdadera historia de Bomberos durante la 
Guerra Civil del ’91. Se trataba de la historia de muchos Cuerpos de 
Bomberos, pero la columna vertebral era el Cuerpo de Bomberos de 

Santiago. Relataba cómo se dividió el país y los Cuerpos de Bomberos, y 
cómo las heridas fueron difíciles de cerrar. Agregó, que cuando el Cuerpo 

iba a cumplir 35 años, siendo Superintendente don Ismael Valdés Vergara, 
el Directorio acordó solicitar a don Julio Bañados Espinosa, Ministro del 
Interior y de Guerra durante el Gobierno de Balmaceda, que pronunciara 

el discurso y los dos rivales políticos de 8 o 9 años antes, se encontraron 
en el Teatro Municipal, en el cual por primera vez la Institución 

conmemoraba su aniversario. Don Antonio Márquez rescató, y colocó a 
modo de epílogo, las palabras de Julio Bañados, que deseaba compartir 
con el Directorio porque eran una lección de humanidad, honor y valor: 

 
“Señores…Dominado por amargas decepciones, herido por los 

quebrantos de una existencia tormentosa y vacilante en medio de los graves 
problemas que suelen cubrir nuestras fronteras, nuestro crédito, nuestra 
organización política y nuestras fuentes de producción, he sentido soplar 
más de una vez en el alma del cierzo helado de angustioso pesimismo, y 
han brotado en el fondo de mi ser, crueles dudas acerca de la estabilidad, 
de la grandeza y del porvenir de este Chile que tanto amamos. Pero luego 
estudio del Cuerpo de Bomberos que marcha a la vanguardia de todas las 
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Instituciones que son hijas del esfuerzo individual, y entonces, al verlo tan 
abnegado en el trabajo, tan resuelto en la brecha, tan desprendido en el 
servicio de sus semejantes, y tan unido en su personal, la fe renace, la 
esperanza mueve robustas alas, se tornan en factores de resurrección lo que 
estimaba signos de agonía y de muerte, y contemplo de nuevo a Chile con 
medios, elementos y potencia moral sobradas para resistir y vencer las 
crisis que son el tributo obligado en la formación de las nacionalidades.” 

 
Agregó el Superintendente, que el libro de don Antonio Márquez por 

último señalaba: “Los dos más destacados enemigos dentro de la 
Institución durante la Guerra Civil de 1891, Valdés Vergara y Bañados 

Espinosa, se reconciliaban públicamente. Las heridas comenzaban a 
cicatrizar. A manera de epílogo, Bañados Espinosa fallecía en febrero del 
año siguiente, con apenas 40 años”. Señaló que cuando tuvo la 
oportunidad de leer este libro inédito, hacía algunos meses, se emocionó 
porque consideraba que retrataba fielmente lo que se sentía al ser 

Bombero, al representar a la Institución y al encarnar lo que nos legaron 
nuestros Fundadores, manteniendo viva la llama del voluntariado, 

despojándose de las ambiciones personales, y dejando de lado cualquier 
signo político o religioso. Eran tiempos difíciles, señaló, pero había que 
sentirse orgullo de cerrar filas en tono a nuestra Institución, que daba a 

Chile una señal de esperanza, tal como decía Julio Bañados, de que había 
valores, moral y elementos para construir un futuro mejor. En estos 

momentos de reflexión, continuó, debía aflorar el liderazgo en torno a estos 
valores, que legaron todos quienes forjaron el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. 

 
= Actos del Servicio: Señaló que, desde el 18 de octubre al 11 del mes en 
curso, el Cuerpo había tenido una respuesta extraordinaria. Había 

atendido 893 Actos el Servicio, con 2.992 horas trabajadas. En el mismo 
período anterior hubo 521 Actos del Servicio y 1.240 horas trabajadas. La 

Institución estaba prestando sus servicios con un importante esfuerzo 
humano. Quienes habían tenido la oportunidad de estar presente en 
alguna de las emergencias, podían dar fe del ambiente hostil en que se 

trabajaba en ocasiones, pero con una disciplina a toda prueba para 
cumplir con nuestro deber. El Consejo de Oficiales Generales, agregó, 

había sesionado en los Cuarteles de la 6ª., 8ª., 13ª. y 20ª. Compañías. Los 
Oficiales Generales también habían visitado los Cuarteles de las 
Compañías y la Central de Alarmas. A las Operadoras y a los Cuarteleros 

se les hizo entrega de una caja con víveres, en compensación al trabajo 
que les había correspondido llevar a efecto durante los últimos días. Así 
como se pensaba en los Voluntarios, también se debía pensar en los 

Funcionarios que trabajaban abnegadamente en la Institución. 
Adicionalmente, informó que el local comercial de la tienda ABCDIN, 

ubicado en el Cuartel General, había sido objeto de varios intentos de 
saqueo, por lo cual había sido necesaria la presencia de Material Mayor y 
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de Oficiales Generales en el Cuartel General. Desde hacía una semana se 
contaba con una máquina en forma permanente, con una Guardia 
Nocturna y un protocolo especial de seguridad, por ejemplo, se instalaron 

cámaras de seguridad por el Pase Puente y se dispuso de una batería de 
extintores para el edificio, para uso en caso de emergencia. Agregó, que 
también para los efectos de la seguridad del personal, se dispuso la 

instalación de láminas protectoras en los parabrisas del Material Mayor. 
 

= Entrega de medalla a Voluntario de la 17ª. Compañía: Señaló que, el día 
27 de octubre ppdo., tuvo lugar la ceremonia en la cual se hizo entrega al 
Voluntario Honorario de la 17ª. Compañía don Jorge Huerta C., de la 

Medalla “Germán Tenderini”. 
 

= Entrevistas: Manifestó que, producto de la emergencia que se estaba 
enfrentando, había sido entrevistado por las radios ADN, Bío Bío, Oasis, 
Agricultura y Cooperativa. 

 
= Reunión Global de Líderes de USAR: Dio cuenta que,  junto al Segundo 
Comandante asistió, en el hotel Marina del Rey Best Western Premier, a la 

ceremonia de inauguración de la Reunión Global de Líderes de Equipos de 
Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del International Search and Rescue 

Advisory Group (INSARAG), actividad que se desarrollará por primera vez 
en Sudamérica entre el 6 y 11 de octubre. Recibió todos los líderes de 
rescate clasificados y no clasificados para discutir temas técnicos, 

procedimientos y revisión de la Guía 2020-2025. La cita estuvo 
encabezada por Raúl Bustos, Presidente Nacional de Cuerpos de Bomberos 
de Chile, quien fue acompañado por Sebastián Rhodes Stampa, Secretario 

del INSARAG y Jefe de Sección de Respuesta a Emergencias Subdivisión 
de Apoyo a la Respuesta Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

de las Naciones Unidas (OCHA); Cristóbal Mena, Subdirector Nacional de 
la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (ONEMI); y 
Cristián Barra, Jefe de la Unidad de Gestión, Riesgo y Emergencia del 

Gobierno de Chile. 
 

= Visita de autoridad Italiana: Expresó que, junto al Comandante, asistió 
al Cuartel de la 11ª. Compañía con motivo de la visita de la Vice Ministra 
de Asuntos Exteriores de Italia, Marina Sereni,  junto al embajador Mauro 

Battocchi.  
 
= Almuerzo en la 10ª. Compañía: Señaló que, el día 10 de los corrientes, 

asistió al almuerzo que tuvo lugar en la 10ª. Compañía, en señal de apoyo 
a los Voluntarios que estaban en el Cuartel. 

 
= Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile: Dio cuenta que, el día 
de ayer, se hizo llegar una carta al Presidente Nacional de la Junta 

Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, Raúl Bustos Z., expresándole 
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la preocupación que producía en nuestra Institución las equívocas señales 
que estaban dando las autoridades de esa Junta Nacional, considerando 
sus actuales condiciones financieras, la contingencia política y la 

convulsión social que está viviendo nuestro país. Agregó, que en esa 
comunicación se hizo presente que nuestra Institución esperaría de las 
autoridades de esa Junta Nacional,  una conducta más austera, 

reduciendo al máximo todos los viajes al exterior, y todo otro gasto 
prescindible, de tal forma que se privilegie el trabajo en terreno junto a los 

Voluntarios y Voluntarias que están arriesgando sus vidas día a día 
atendiendo los numerosos Actos de Servicio a los que estamos siendo 
llamados, en un inusual ambiente de violencia. Lo anterior, en razón de 

que el Presidente de la mencionada Junta Nacional y su Jefe de Gabinete, 
se encontraban en una reunión de INSARAG en Argentina, en tanto que 

dos de sus Vicepresidentes, un Gerente y dos Funcionarios técnicos se 
encontraban en gira por Europa, por el lapso de dos semanas. Esta 
situación, agregó, causó molestia a nivel regional, por lo cual no extrañaría 

que algunos Cuerpos desearan marginarse de la referida Junta Nacional. 
Él, agregó, avisó al Presidente Nacional que el Cuerpo le haría llegar esta 
comunicación. 

 Ofreció la palabra. 
 

 Acerca de la reflexión del Superintendente, el Director Honorario 
don Enrique Matta manifestó que las expresiones vertidas habían sido 
extraordinariamente acertadas y muy oportunas, en especial cuando 

efectuó la comparación entre la situación que se estaba viviendo y la 
Guerra Civil del ’91. Sin desear efectuar crítica alguna, entre ambas 
situaciones había una diferencia que quería señalar: el año 1891, durante 

el gobierno del Presidente Balmaceda, los Cuerpos de Bomberos sufrieron 
serias divisiones. En cambio hoy, en una situación tan parecida a aquella, 

una de las grandes tragedias de la nación, los Cuerpos de Bomberos 
habían mantenido la unidad, en medio de circunstancias 
extraordinariamente adversas. Felicitaba a los Comandantes y a los 

Capitanes de las Compañías, porque estaban escribiendo una página de 
gloria para el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Creía, como observador 

pasivo de la situación, que nunca había sentido más orgullo de llevar su 
cotona de Bombero, que en estas circunstancias. El Cuerpo de Bomberos 
de Santiago y los Cuerpos de Bomberos de Chile eran un ejemplo para la 

República. 
 
 El Superintendente agradeció las expresiones del Director 

Honorario señor Matta Rogers. 
 

13°.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió al  
siguiente tema: 
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= Actos del Servicio: Expresó que, el año 2017, el Cuerpo fue requerido a 
7.002 Actos del Servicio. En lo que iba transcurrido del año, la Institución 
había concurrido a  7.458 emergencias. En el mes de octubre ppdo., 

agregó, hubo 931 Actos del servicio, y en el mes de octubre de 2018, 593. 
El año pasado se produjeron 8.113 Actos del Servicio y se estimaba que 
este año la cantidad de emergencias superaría las 9.000.- Agregó que, 

desde el punto de vista de los Actos del Servicio, la situación era compleja.  
Por ejemplo, el día del incendio de las dependencias de la Universidad 

Pedro de Valdivia, alrededor de las 23 horas la Fiscalía solicitó el informe 
de la investigación del siniestro, por lo cual el personal del Depto. de 
Investigación de Incendios debió hacerse presente en el Cuartel General, 

con el objeto señalado. La Institución estaba siendo muy requerida por las 
correspondientes Fiscalías en relación a la investigación de los incendios, 

sobre todo en aquellos en que se presumía la participación de terceros. 
Hasta el mes de octubre, continuó, se habían lesionado 85 Bomberos. El 
año anterior, a la misma fecha, había 79 lesionados y 6.600 Actos del 

Servicio, es decir, una tasa de accidentabilidad de 11.9 Voluntarios por 
cada 1.000 Actos del Servicio. Hoy, esa tasa era de 11.3. Durante el mes 
de octubre ppdo. se registraron 14 accidentes de Voluntarios en Actos del 

Servicio. El de más gravedad, el que afectó al Teniente 3° de la 20ª. 
Compañía en el Incendio de la Universidad Pedro de Valdivia, Daniel 

Halabí Deik, resultando con una luxación en una de sus caderas, con 
lesión en la cabeza del fémur, como consecuencia del derrumbe de un 
muro. Se encontraba en reposo en su domicilio particular, con atención 

kinesiológica. El Cirujano General del Cuerpo estaba encargado del 
seguimiento médico del caso. Los accidentes de Bomberos habían sido 
consecuencia de la labor propia de los Actos del Servicio, pero no de 

agresiones, a diferencia de otros Cuerpos de Bomberos cuyo personal sí 
había sido agredido, La Granja, Copiapó. Continuó señalando, que 26 

piezas de Material Mayor habían resultado dañadas, en la mayoría de los 
casos por efecto de golpes de piedras. El día de ayer, por ejemplo, una de 
las camionetas de Comandancia fue producto de un piedrazo, lo que 

preocupó a los Comandantes porque se tuvo la sensación de que el respeto 
ganado por Bomberos se podía comenzar a perder. Los Capitanes estaban 

instruidos en el sentido de extremar las medidas de seguridad de su 
personal y si en una emergencia el Voluntario a cargo determinaba que 
había riesgo para el personal, podía retirarse del lugar y regresar cuando 

Carabineros asegurara que el Cuerpo podría realizar su trabajo 
adecuadamente. Agregó, que la Institución tenía 3 niveles de 
acuartelamiento: Guardia Preventiva con una cantidad determinada de 

Voluntarios durante algunas horas el día; Guardias Nocturnas con 
recogimiento antes de las 00:30 hrs. y acuartelamiento general inmediato, 

como fue el día de ayer desde las 12 horas hasta el horario de Guardia 
Nocturna. Lo mismo sucederá el día de mañana, porque se creía que la 
situación será más compleja que ayer. Además, el Material Mayor estaba 

en modo de despacho diferenciado y se estaba reforzando el trabajo de 
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aquellas Compañías que se encontraban en el sector céntrico de la ciudad. 
Se estaba monitoreando permanentemente los sectores donde se 
producían las emergencias. Agregó, que agradecía las palabras del 

Directorio hacia la Comandancia, pero consideraba que era parte del rol de 
la Comandancia y del mando activo en cuanto al trabajo Institucional, 
porque siempre se trabajaba en pos del engrandecimiento del Cuerpo. 

Consideraba que quien hubiese estado en esta situación, habría tenido un 
desempeño igual o superior al actual. Lo más valorable de la Institución 

era la gente que la integraba. No se había producido ninguna situación de 
indisciplina grave en los Actos del Servicio. En cuanto a salvar vidas y 
bienes el comportamiento de los Voluntarios había sido ejemplar. La 

Institución no podía bajar los brazos. Tal como lo había conversado con el 
Superintendente, una de las principales preocupaciones apuntaba a 

mantener la unidad Institucional y consideraba que todos los Miembros 
del Directorio debían estar alineados en pos de este objetivo. Esta unión 
será la que permitirá continuar efectuando el trabajo en la debida forma y 

que todos se sientan orgullosos de nuestra Institución. En los Actos del 
Servicio no había problemas y, en los Cuarteles, estimaba que había un 
desafío para los Directores y Capitanes: mantener la unidad de sus 

Voluntarios. Se sumaba a las palabras del Superintendente, en el sentido 
que se estaba viviendo una situación que no se sabía cuándo terminará. 

Con todo, se estaban desplegando los esfuerzos para continuar adelante 
con todos los otros temas. Por ejemplo, la semana pasada el Segundo 
Comandante visitó la fábrica para imponerse el estado de avance que 

presentaba la construcción de la nueva B-14. El lunes de la semana 
próxima, junto  al Segundo Comandante, al Director y al Capitán de la 
18ª. Compañía, viajará a inspeccionar el nuevo H-18, máquinas que se 

esperaba llegaran a fines de año. Se trataba de un trabajo que debía llevar 
entre todos. 

 
 El Superintendente ofreció la palabra. 
 

 El Director de la 20ª. Compañía expresó que, tal como lo había 
informado el Comandante, el Teniente 3° de su Compañía sufrió un 

accidente en el Incendio de la Universidad Pedro de Valdivia. Agregó, que 
agradecía a los Miembros del Directorio, como también a Oficiales y 
Voluntarios de Compañías, la preocupación y muestras de cariño hacia su 

Compañía y hacia el  Teniente 3° señor Daniel Halabí. Se estaba muy 
preocupado por su lesión, luxación de cadera, por cuanto no se sabía 
cómo evolucionaría ya que se trataba de una lesión bastante grave. 

Afortunadamente, este Oficial era una persona joven y con buena 
condición física. El día lunes se le practicó una resonancia magnética, con 

no muy buenas noticias. Continuó señalando que, como consecuencia del 
golpe recibido, se fracturó parte de la cabeza del fémur se fracturó. Esto 
significaba que se mantendrá con tratamiento kinesiológico durante 3 a 4 

meses. Actualmente se encontraba en su casa. En algún instante, agregó, 
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será necesario implantarle una prótesis de la cabeza de fémur y se 
esperaba que la intervención quirúrgica se realice en varios años más, por 
cuanto desde la fecha del implante, en 20 años más requerirá de uno 

nuevo. Este Oficial se encontraba de buen ánimo y muy agradecido de la 
Institución y de los Oficiales Generales. Esperaba que Daniel Halabí 
estuviese de regreso en la Compañía muy pronto, a pesar de que el proceso 

de recuperación será largo. 
 

 El Superintendente agradeció la información del Director de la 
Vigésima. 
 Ofreció la palabra. 

 
El Director de la 5ª. Compañía manifestó su satisfacción por la 

información que habría entregado el Director dela 20ª. Compañía, porque 
se imaginaba que todos estaban muy preocupados por las veces en que el 
personal debía acudir a una emergencia. Agregó, que se iba a referir a algo 

que no sabía si la Comandancia lo tenía considerado. Habían transcurrido 
casi 4 semanas en que la Institución estaba trabajando bajo mucha 
presión y creía que sería conveniente, al menos así lo hará la Quinta 

próximamente, contar con el apoyo de sicólogos de la emergencia, 
Voluntarios,  para el personal, respecto de las implicancias de trabajar 

bajo este estrés y de las angustias que podrían manifestarse en el aspecto 
conductual, porque era importante preocuparse de la salud mental de los 
Voluntarios. 

 
El Superintendente señaló que la Comandancia tenía contemplado 

este aspecto y los sicólogos del Cuerpo estaban elaborando un plan de 

trabajo en este sentido, que se colocará en práctica a partir de la semana 
próxima. Había Miembros del Directorio que, por su condición de médicos, 

la Directora de la 19a. Compañía y el Director Honorario don Erick Folch, 
quizás podrían tomar contacto con profesionales del área de salud para 
que colaboraran en la materia. 

 
14°.-  RATIFICACIÓN DE ACUERDO RELACIONADO CON DIRECTOR 

HONORARIO DON RICARDO THIELE CARTAGENA (Q.E.P.D.).- El 
Superintendente expresó que, una vez finalizada la Sesión de Directorio 
en la cual se rindió homenaje a la memoria del fallecido Director Honorario 

don Ricardo Thiele Cartagena, algunos Miembros del Directorio le hicieron 
presente que el Consejo de Oficiales Generales había incurrido en un 
equivocación al proponer, en esa misma Sesión, que se colocara en el 

Salón de Sesiones el retrato de don Ricardo Thiele, ya que esa indicación 
generalmente se formulaba en una Sesión posterior. Agregó, que como ésta 

era la primera Sesión que tenía efecto luego de la de homenaje a este 
Director Honorario, hacía indicación para que se ratificara el referido 
acuerdo. 

 Ofreció la palabra. 
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 Como nadie hizo uso de ella, se dio por aceptada la indicación. 
 
15°.- SOBRE LA IMPORTANCIA “DE LAS FORMAS”.- El Director de la 

Sexta expresó que, si bien era cierto ya se había manifestado, no estaba 
demás reiterarlo. Agregó, que el Comandante manifestó que cualquier 
persona que hubiese estado en su lugar, y también en el del 

Superintendente, se hubiese preocupado de lo que ambos se habían 
preocupado. Sin embargo, estimaba que en esta crisis había quedado en 

evidencia “la importancia de las formas”. Si hacia atrás se hubiesen tenido 
20 Comandantes, posiblemente se hubiesen tenido 20 formas diferentes y 
lo mismo habría sucedido en el caso del Superintendente. Por esto, 

felicitaba a la testera y a la Comandancia en su conjunto,  Comandantes, 
Inspectores y Ayudantes, por “la forma” en que habían llevado a efecto su 

trabajo en los Actos del Servicio, porque ese era el sello diferenciador. 
Coincidía, continuó, con lo planteado por el Director Honorario señor 
Matta Rogers, en cuanto al profundo sentimiento y orgullo personal que 

sentía, hoy más que nunca,  de pertenecer al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, y  por “la forma”, más allá de su rol de Director de Compañía, 
como veía que los Oficiales Generales hacían su trabajo, no sólo entre 

ellos, sino también con las 22 Compañías y con cada uno de los 
Voluntarios con que se encontraban en los Actos del Servicio, en los 

Cuarteles y en la calle. 
 
 El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 

Sexta. 
 
16°.- HOMENAJE AL VOLUNTARIO DE LA 2A. COMPAÑÍA DON 

ALBERTO VILLARREAL GINIEIS (Q.E.P.D.).- El Director de la 5ª. 
Compañía manifestó que deseaba rendir homenaje, quizás con un toque 

más personal, dejando constancia de la gran persona y Voluntario de la 
Segunda que fue don Alberto Villarreal Ginieis (Q.E.P.D.). Agregó, que tuvo 
la suerte, quizás don Alberto la mala, de haber sido su alumno en 

Educación Física. Fue, durante 46 años, Profesor de Educación Física en 
el Colegio San Ignacio, de Padro Alonso de Ovalle y Av. El Bosque. Fue un 

hombre dedicado a formar gente. Por esas coincidencias de la vida, agregó, 
hacía algunos días se había despedido a don Ricardo Thiele, gran 
académico, y, el día de hoy, al padre del Director de la 14. Compañía, 

Antonio Márquez, también profesor. En estos tres hombres deseaba 
simbolizar la nobleza de ser Profesor y Bombero. En ellos tres deseaba 
ejemplificar el espíritu de cuerpo que se había destacado en la presente 

Sesión, ese espíritu de cuerpo que nos mantenía tan combativos frente a 
los Actos del Servicio y que nos hacía estar tan orgullosos de pertenecer a 

la Institución. 
 
 El Superintendente agradeció el homenaje del Director de la 

Quinta. 
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Se levantó la Sesión a las 21:15 hrs. 

 
 
 

 
 

 
 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2019. 
 

 
 
 

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


