
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 5 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 16 de mayo de 2018. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:00 hrs., en el Cuartel General “José Luis 

Claro Cruz”, presidida por el Superintendente don Erick Folch Garbarini y, 
además, contó con la siguiente asistencia: 

 
    Vicesuperintendente                     don  Marco A. Cumsille E., 
   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     “    René Leiva V., 

   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 
               “           “      “    Próspero Bisquertt Z., 
               “          “      “    Enrique Matta R., 

               “           “      “    Mario Banderas C., 
               “  “      “    Luis Claviere C., 
       “          “      “    José Matute M., 

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

               “          “   “     3ª.   “                      “    Jorge Echeverria N., 
       “          “   “     5ª.   “     “    José M. Rioseco R., 
               “          “    “    6ª.   “                     “     Luis Galleguillos M., 

               “          “    “    7ª.   “     “    Ricardo Thiele C., 
               “          “    “    8ª.   “     “    Emilio Villar R., 

               “          “    “    9ª.   “     “    Carlos Tiznado L., 
               “          “   “    10ª.  “     “    Juan C. Martínez V., 
       “          “   “    12ª.  “     “    Marcelo González R., 

               “          “   “    13ª.  “     “    Juan Valdés R., 
               “          “   “    14ª.  “     “    Roberto Morrison Y., 
               “          “   “    15ª.  “     “    Pablo Cortés de S., 

               “          “   “    16ª.  “     “    Cristián Vásquez A., 
               “          “   “    17a. “     “    Rodolfo Benítez V., 

               “          “   “    18a.  “                     “    Rodrigo Ready S., 
               “          “   “    19a.  “     “    Gonzalo Molina P., 
               “         “   “    20ª.  “     “    Philip Mackay T.,  

       “          “   “    21ª.  “     “    Sergio Leiva Z., 
       “          “   “    22ª.  “     “    Cristhian Bedwell G., 

          Capitán    “   “     11ª.  “     “    Felipe Bacciarini G., 
y el Secretario General, don Carlos Silva Sánchez. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Director Honorario 
don Alfredo Egaña R. También, la de los Directores de la 4ª. y 11. 
Compañías, éste último reemplazado por el Capitán, señores Christian 

Claviere T y Cristián Pincetti G., respectivamente. 
 



     Directorio Nº 5 
                                                                            16 de mayo de 2018. 

Pág. 2 
 

 

Se dio cuenta y se trató: 
 

1°.- HOMENAJE AL FALLECIDO MIEMBRO HONORARIO DE LA 

INSTITUCIÓN, SR. LOMBARDO TORRES OCAMPO (Q.E.P.D.).- A 
solicitud del Superintendente, los Miembros del Directorio mantuvieron 
un minuto de silencio en homenaje a la memoria del recientemente 

fallecido Miembro Honorario de la Institución, Voluntario Honorario de la 
9ª. Compañía, señor Lombardo Torres Ocampo (Q.E.P.D.). 

 
2°.- SALUDO A LOS MIEMBROS HONORARIOS SRES. HERNÁN 
PALAZUELOS VASCONES Y OCTAVIO ALDEA VALLEJOS.- El 

Superintendente, de pie, expresó que le correspondía hacer entrega del 
reconocimiento de la Institución al Miembro Honorario señor Hernán 

Palazuelos Vascones, Voluntario Honorario de la 6ª. Compañía. Ingresó a 
la Sexta en abril de 1962, en la que se mantuvo durante 7 años. 
Posteriormente, el año 1970, se reincorporó a sus filas, por lo que contaba 

con 55 años, 1 mes y 1 día de servicios. Sirvió los cargos de Ayudante, 
Consejero de Disciplina, Cirujano, Secretario y Director Calificó el Premio 
de Constancia por 55 años de servicios con 1.141 asistencias sobrantes, 

en abril pasado. Nació en Iquique el 8 de noviembre de 1938 e ingresó con 
juveniles 24 años de edad, un 13 de abril de 1962, a la Compañía de 

“Salvadores y Guardia de Propiedad”. Con pocos meses de Voluntario y 
habiendo vivido el desastre de Huérfanos con Amunategui, fue elegido por 
sus pares para ocupar su primer cargo como Ayudante Primero, el año 

1963.  El año 1976 fue reconocido con una anotación en su hoja de vida 
por sus servicios prestados en la Caja de Socorro y Asistencia médica del 
Cuerpo, de la cual fue designado como Médico Jefe. Una de las anécdotas 

más recordadas por sus antiguos cofrades Sextinos es aquella que, con 
mucha simpatía, relataba el ya fallecido Voluntario de la Sexta don Luis 

Mario Candia: Un día 14 de noviembre de 1962 el Capitán don Mario 
Candia citó a la Compañía a las 21:30 horas, a Ejercicio en las calles 
Bustamante y Bilbao. Dentro de los asistentes se encontraban tres jóvenes 

Voluntarios: Zamudio, Cumming y Palazuelos. Antes de comenzar el 
Ejercicio, los jóvenes Voluntarios Zamudio y Cumming le hicieron ver al 

Capitán que tenían sendas dolencias en sus piernas (dolencias por cierto 
que eran ficticias con el fin de capear el Ejercicio). El riguroso Capitán 
Candia mandó a llamar al Médico Cirujano Palazuelos y le dijo: “a ver 

Doctor por el Juramento de Hipócrates, revise a estos caballeros”. 
Revisados ambos afectados, el joven Palazuelos no tuvo otra opción que 
“delatarlos” e indicar que se encontraban en perfecto estado. Este hecho le 

costó algunas increpadas de parte de los supuestos heridos. Destacaba en 
su Hoja de Servicios una anotación del año 1963, por su dedicación y 

atención en sus estudios en la cátedra de medicina y destacada disciplina, 
inteligencia y especial condición de caballerosidad. En su vida personal, 
don Hernán se encontraba casado con la señora Rosa Olea, con quien 

llevaba 53 años de matrimonio. De esta relación nacieron tres hijos y hasta 
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el momento contaba con siete nietos. Era reconocido como una persona 
calmada, de voz agradable y siempre reflexivo, caballero ante todo y 
siempre dispuesto a dar una palabra de aliento o consejo a quien lo 

necesite, sin lugar a dudas un verdadero “Caballero del Fuego”. 
 

Luego, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente, hizo 

entrega al Miembro Honorario señor Palazuelos Vascones, del diploma que 
testimoniaba el saludo Institucional por el premio obtenido. 

 
Luego, también de pie, el Superintendente, señaló que le 

correspondía hacer entrega del reconocimiento de la Institución al 

Miembro Honorario señor Octavio Aldea Vallejos, Voluntario Honorario de 
la 12ª. Compañía. Ingresó a la Compañía el 15 de abril de 1948.  Contaba 

con 70 años y 1 mes de servicios. Sirvió los cargos de Teniente 2°, 
Intendente, Tesorero, Secretario, Capitán, Director y Consejero de 
Disciplina. También fue Ayudante General. Era Miembro Honorario desde 

el año 1998. En abril pasado calificó el Premio de Constancia por 70 años 
de servicios, con 3.268 asistencias sobrantes. Nació en Santiago el 7 de 
marzo de 1931, hijo de  Juan  Aldea  y de Marina Vallejos. Estudio las 

preparatorias en la Escuela Salvador Sanfuentes y las Humanidades en la 
Escuela Nacional de Artes Gráficas, desde donde egresó con el Titulo de 

Linotipista.  Entre los años 1949 y 1958, trabajó en los Diarios La Opinión 
y El Debate. Desde esa fecha se ha desempeñado en la empresa familiar, 
Feria Chilena del Libro, donde ejerció diversos cargos hasta hacía 10 años, 

en que jubiló. Casado con doña Danika Sabionchelo en 1960. Tenía dos 
hijos: Danika, Profesora de Educación Física y Octavio, Médico Cirujano. 
En 1953 integró el equipo ganador de la Competencia “José Miguel 

Besoaín”.  Orgulloso de su tío abuelo el Sargento Juan de Dios Aldea, 
Héroe del Combate Naval de Iquique. La Armada de Chile lo invitó al 

bautizo del último buque, el Sargento Aldea, como descendiente del héroe. 
Este buque fue adquirido por la Armada Nacional al Gobierno de Francia, 
lugar donde nuestro Sargento Aldea servía con el Nombre de TCD Foudre, 

Duodécimo Barco de La Armada Francesa que llevó dicho nombre. 
 

Luego, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente, hizo 
entrega al Miembro Honorario señor Aldea Vallejos, del diploma que 
testimoniaba el saludo Institucional por el premio obtenido. 

 
3°.- ENTREGA DE DISTINTIVO AL MIEMBRO HONORARIO. SR. 
WALTER GAEBLER VENEGAS.- El Superintendente, de pie, señaló que 

le correspondía hacer entrega del distintivo que lo acreditaba como  
Miembro Honorario, al Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía don 

Walter Gaebler Venegas. Ingresó a la Decimoquinta en mayo de 1966, en la 
que se mantuvo por algo más de dos años, ya que por motivos laborales se 
radicó fuera del país. Se reincorporó a sus filas el año 1971, 

permaneciendo en sus filas durante  3 años. El año 1974 nuevamente se 
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reincorporó a la Compañía, por lo que registraba  50 años, 1 mes y 15 días 
de servicios. Era Bombero Operativo. Sirvió los cargos de Ayudante, 
Teniente Segundo, Consejero de Disciplina y Director. Además, fue 

Intendente General de la Institución. Calificó el Premio de Constancia por 
50 años en abril pasado, con 751 asistencias sobrantes.  De carácter 
inquieto, decidido y muy buen conversador, Casado, tres hijos, de 

profesión Abogado, miembro de la Comisión de Asuntos Legales y 
Jurídicos del Cuerpo. Empresario, agricultor y conservacionista del Parque 

Austral Valle Las lágrimas en la Patagonia, sur del país. Al inicio de su 
trayectoria como Oficial General, tuvo el privilegio de recibir el ejemplo y 
sabiduría de los Directores Honorarios de la época, entre otros, Enrique 

Phillips, Hernán Figueroa, Sergio Dávila, Fernando Cuevas y Jorge salas, 
así también de los Superintendentes, Gonzalo Figueroa, Mario Errázuriz, 

Arturo Grez y Próspero Bisquertt. Así también, la estrecha convivencia 
bomberil con sus camaradas del Consejo de Oficiales Generales de la 
época, hoy Directores Honorarios Alejandro Artigas, José Matute, Ricardo 

Thiele, y camaradas que partieron, como Mario Ilabaca, Ronald Brown, 
Eduardo Swinburn, Cesar Maturana, Ricardo Pommer, y las experiencias 
de amistad bomberil y colaboración con las 22 Compañías en el ejercicio 

del cargo de Intendente General. 
 

A continuación, en medio de afectuosos aplausos, el 
Superintendente  hizo entrega al Miembro Honorario señor Gaebler 
Venegas, del distintivo que lo acreditaba como tal. 

 
4°.- APROBACIÓN DE ACTA.-  Fue aprobada el Acta de la Sesión 

Ordinaria Nº 4, del 18 de abril de 2018. 
 
5°.- 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   
Voluntario:  Compañía Sobrantes 

Sr. Michel Pérez Muñoz 22ª 27 
    

10 años   

Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Fernando Palma Urzúa 2ª 467 

 Gustavo Vargas Herrera 5ª 1.416 

 Vicenzo Borgna Christie 20ª 538 
 Carlos Martínez Ponce 22ª 80 
    

15 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Juan Pablo Jamett Mendez 6ª 275 

 Álvaro Pérez Astorga 18ª 1.377 

 Miguel Morales Pozo 21ª 427 
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20 años 
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Juan Pablo Lira Tocornal 5ª 1 

 Jorge Báez Mayerovich 10ª 436 
    

25 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Erick Álvarado Barra 3ª 1.523 

 Rodrigo Sabal Armetta 13ª 1.198 
 Alex Hermann Kraemer 18ª 811 

    

30 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Mauricio Bernabó Cisternas 5ª 1.480 

 Carlos Muñoz Gutiérrez 17ª 1.356 

 Ariel Guitlitz Assael 19ª 1.013 

 René Pinto Reyes 22ª 2.832 
    

40 años   
Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. José Luis Arce Viaux 13ª 545 

    

45 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 
Sr. Manuel Guerrero López 21ª 2.188 

    

55 años   
Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Víctor Andrade Hernández 17ª 543 
    

65 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Santiago Franichevic Haracic 5ª 3 

    

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

Solicitó al Director de la 17ª. Compañía que transmitiera el saludo 
del Directorio al Voluntario Honorario y Miembro Honorario del Cuerpo, 
don Víctor Andrade Hernández, por haber calificado el Premio de 

Constancia por 55 años de servicios. Igualmente, solicitó al Director de la 
5ª. Compañía que hiciera llegar el saludo del Directorio al Voluntario 

Honorario don Santiago Franichevic, por haber calificado el Premio de 
Constancia por 65 años de servicios. 
 

6°.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 
CORRESPONDIENTE  AL MES DE ABRIL DE 2018.- El Tesorero 

General, presentó e informó in extenso las cuentas de Entradas y Salidas 
del Movimiento de Fondos del mes de abril pasado, cuyo detalle se 
encuentra como anexo a la matriz original de la presente Acta y forma 

parte integrante de ella.  
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El Superintendente ofreció la palabra. 
Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobado el Movimiento de 

Fondos correspondiente al mes de abril de 2018. 

 
Por último, el Tesorero General dio a conocer el análisis de fondos y 

usos (fondos mutuos y otros), al 30 de abril  pasado. 

 Se tomó conocimiento. 
 

7°.- INFORMES DE LA REVISTA DE CUARTELES CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2017.- El Secretario General expresó que el Consejo de Oficiales 
Generales solicitaba la anuencia del Directorio  para enviar a las 

Compañías los informes oficiales correspondientes a la Revista del 
Cuarteles del año 2017, con el objeto que se dé cumplimiento al Acuerdo 

del Directorio Nº 17 de Carácter Permanente. 
 Así se acordó. 
 

8.- INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES Y ESPECIALES DEL DIRECTORIO, SEGÚN LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA SECRETARÍA GENERAL, 

DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2018.-  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 
abril del año en curso. 

 Al archivo. 
 
9°.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a las 

siguientes materias: 
 

= Accidentes en Actos del Servicio: Manifestó que se habían producido dos 
accidentes graves en Actos del Servicio. El primero, un Voluntario que cayó 
al suelo en circunstancias que se encontraba en el techo de la máquina, 

mientras prestaba servicios en un rescate. El otro, la descarga eléctrica 
que recibió un Voluntario, como consecuencia de un arco eléctrico que 

formó la máquina en la que se encontraba. Si bien era cierto ambos 
afectados se estaban recuperando y bajo control por parte de la Mutual de 
Seguridad, el Depto. Médico estaba observando el proceso de recuperación. 

Ambos accidentes superaron los controles y medidas de seguridad que 
desde hacía algún tiempo se venían implementando respecto de la 
seguridad de los Voluntarios. El Depto. de Gestión de Riesgos estaba 

elaborando los correspondientes informes, con el objeto de establecer las 
causas de los accidentes y tomar acciones para que no vuelvan a suceder. 

 
= Material Mayor: Informó que el RX-6 se le produjo un daño serio en la 
carcaza de la caja de cambios, como consecuencia de la caída del cardan, 

por un problema en los pernos. Adicionalmente, el H-18 tuvo un problema 
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en el eje delantero, viéndose afectado el sistema de frenos. Para ambas 
situaciones, en las cuales afortunadamente no se vio afectado personal, 
motivo que se dispusieran auditorías internas en el Taller del Centro de 

Mantención y Logística, para establecer las causas de lo sucedido. E 
Segundo Comandante estaba a cargo de las respectivas investigaciones. 
Agregó, que será necesario efectuar un levantamiento sobre la calidad y el 

control de calidad del trabajo que se efectuaba en el Taller, de tal forma de 
evitar que como consecuencia de nuestros procesos ocurran estas 

situaciones, porque no podían suceder. Los Capitanes de ambas 
Compañías estaban informados acerca del estado de avance que 
presentaban las investigaciones. 

 
 También acerca del Material Mayor, dio cuenta que, el día 9 de junio 

próximo, el Segundo Comandante viajará a la fábrica de los nuevos 4 
Carros Portaescalas, con el objeto de asistir a su preentrega. Si todo 
resultaba conforme a lo previsto, las máquinas serían embarcadas a Chile 

a fines del mes de junio y recepcionadas a fines de agosto de 2018. 
 
= Curso de Rescate Urbano: Dio cuenta que, hacía algunos días, 

conjuntamente con la Escuela de Bomberos de Santiago, se impartió un 
Curso de Rescate Urbano, con el objeto que los Voluntarios postulen al 

Grupo USAR. Se contó con la participación de dos Voluntarios del Cuerpo 
de Bomberos de las Palmas de Gran Canarias, España. 
 

= Competencia “Alfredo Gherardelli”: Señaló que, junto al 
Vicesuperintendente y al Segundo Comandante, recientemente asistió a la 
Competencia “Alfredo Gherardelli”, primer Capitán de la 7a. Compañía del 

Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, en su versión 2018, con la 
participación de la 11ª. y 16ª. Compañías de nuestra Institución, y la 

Séptima de dicho Cuerpo, que resultó vencedora. 
 
= Fondos Concursables 2018: Señaló que, conjuntamente con el Consejo 

Académico de la Escuela de Bomberos de Santiago, se estaban evaluando 
los Fondos Concursables correspondientes a los proyectos que presentaron 

las Compañías, las que postularon una importante cantidad de iniciativas 
en el ámbito de la capacitación. 
 

= Representante en Chile de la empresa Rosenbauer: Informó que se 
habían sostenido reuniones con personeros de la empresa TMG,  
representante oficial en Chile de la empresa Rosenbauer, la cual estaba 

definiendo el calendario de las mantenciones de nuestro Material Mayor, 
de esa marca,  que aún se encontraba en garantía. 

 
= Taller: Informó que, conjuntamente con el Intendente General, se 
dispusieron mejoras en cuanto a los espacios de trabajo y a la luminosidad 

del Taller de la Institución. 
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= Cuerpo de Bomberos de Til Til: Expresó que, en razón de la solicitud 
cursada por el Cuerpo de Bomberos de Til Til, la Institución participará, 
próximamente, en el Seminario sobre rescate técnico pesado organizado 

por ese Cuerpo. 
 
= Grupo GRIMP: Informó que el Grupo GRIMP estaba trabajando en la 

capacitación del Grupo USAR, en lo concerniente a técnicas para el manejo 
de cuerdas. Agregó, que el Grupo GRIMP permanentemente evaluaba y 

revalidaba a sus Operadores en los niveles II y III. 
 
= Brigadas Juveniles: Expresó que se participó en la conmemoración de los 

aniversarios de las Brigadas Juveniles de la 10ª., 13ª. y 19ª. Compañías. 
 

= Central de Alarmas: Señaló que, a solicitud del Comandante del Cuerpo 
de Bomberos de Osorno, el fin de semana recién pasado 3 Operadoras de 
esa Institución efectuaron una pasantía en la Central de Alarmas del 

Cuerpo. Agregó, también respecto de la Central de Alarmas, que se estaba 
actualizando la aplicación que permitirá, a través de los teléfonos 
celulares, imponerse de los despachos del Material Mayor y transmitir a 

esa Central. 
 

= Municipalidad de Providencia: Manifestó que la Municipalidad de 
Providencia  efectuó un reconocimiento a la Institución por la colaboración 
prestada a ese Municipio en sus labores de fiscalización de los locales 

nocturnos del sector de  Bellavista. 
 
= Material Menor: Informó que el Depto. de Material Menor, a través del 

Cuarto Comandante, continuaba abocado al desarrollo del proyecto de 
adquisición de uniformes multiroll. 

 
= Cuenta sobre viaje: Apoyado en el sistema data show, dio cuenta de su 
reciente viaje, junto al Tercer Comandante, al Gerente de las empresas 

ASYP Chile, Carlos González, quien asistió con el objeto de establecer 
oportunidades de negocios para esas Empresas, y al Inspector de 

Comandancia en el Depto Operaciones Contra Incendios, señor Sergio 
Selman, a las dependencias del Cuerpo de Bomberos de Nueva York y a la 
feria bomberil de Indianápolis. (Esta presentación se adjunta como anexo a 

la matriz original de la presente Acta). 
 
= Depto. Control de Gestión: También apoyado en el sistema data show, se 

refirió al trabajo que estaba desarrollando el Depto. de Control de Gestión, 
enfocado a presupuestos, proyectos y gestión con indicadores de 

desempeño, todo referido a la labor que desarrollaba la Comandancia. 
(Esta presentación se adjunta como anexo a la matriz original de la 
presente Acta). 
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10°.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió 
a los siguientes asuntos: 
 

= Reuniones de trabajo: Señaló que, durante el período, se había reunido 
con el Director de la 21ª. Compañía, con el objeto de abordar aspectos 
relacionados con la marcha de la Vigesimoprimera. 

 
= Jornada de Trabajo: Manifestó que  el Consejo de Oficiales Generales 

continuaba analizando las conclusiones y sugerencias de los grupos  que 
se conformaron en la reciente Jornada de Trabajo que realizó el Directorio. 
En este sentido, agregó, el Tesorero General ya tenía dispuesto que el 

nuevo Sistema ERP comience su marcha blanca el 1 de julio del año en 
curso. 

 
= Consejo Regional Metropolitano de Cuerpos de Bomberos: Dio cuentas 
que, el viernes de la semana pasada, tuvo lugar una cena en el Cuartel de 

la 5ª. Compañía, organizada por el Consejo Regional Metropolitano de 
Cuerpos de Bomberos, en la cual se dieron a conocer las candidaturas y de 
don Jerónimo Carcelén y Eduardo Correa a cargos en la mesa directiva de 

la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, y la cuenta del 
Presidente de ese Consejo. Cada candidato hizo una breve presentación 

sobre sus planteamientos. A esta cena concurrieron diversos 
Superintendentes. Adicionalmente, la Intendenta de la Región 
Metropolitana se comprometió a dar prioridad, en el mes de junio, al 

proyecto de compra de nuevos Carros. También anunció que elaborará un 
plan que permita financiar, a través de ese mismo Consejo, un segundo 
simulador de fuego en la Academia Nacional de Bomberos.   

 
= Secretario Nacional de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de 

Chile: Se refirió al estado de avance de las acciones implementadas por la 
Institución sobre la candidatura del Voluntario Honorario de la 5ª. 
Compañía don Jerónimo Carcelén P., al cargo de Secretario Nacional de la 

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, que durante los últimos 
días se habían enfocado a los diferentes Consejos Regionales. 

 
 El Secretario General solicitó la colaboración de los Voluntarios de 
las Compañías, en cuanto a la difusión en las redes sociales de la 

candidatura de don Jerónimo Carcelén. 
 
= Aniversario de Cuerpos de Bomberos: Señaló que la Institución será 

representada por sus Oficiales Generales, en las próximas ceremonias de 
aniversario de los Cuerpos de Bomberos de Ñuñoa y de Maipú, a las que 

estaba invitado el Cuerpo. 
 
= Invitación de la Armada de Chile: Manifestó que la Institución, 

accediendo a la invitación que le fuera cursada por la Armada de Chile, 
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participará en la ceremonia de conmemoración del aniversario del 
Combate Naval de Iquique, Punta Gruesa y Día de las Glorias Navales de 
Chile, el día 21 de mayo, y procederá a depositar una ofrenda floral. 

 
= Fallo de la Corte Suprema: Manifestó que el Directorio estaba informado 
de la presentación que efectuó la Institución ante el Tribunal 

Constitucional, para reclamar la inconstitucionalidad de los fallos de la 
Cortes que dejaban sin efecto las resoluciones de los organismos 

disciplinarios de los Cuerpos de Bomberos. Así, ese Tribunal 
Constitucional acogió a tramitación la presentación del Cuerpo en contra 
de la apelación ante la Corte Suprema que efectuó el ex Voluntario de la 

19ª. Compañía don Carlos Celedón B., por la sanción que le aplicó en 
primera instancia la Sala del Consejo Superior de Disciplina, Expulsión, 

posteriormente ratificada por el Pleno de ese Consejo. Por lo tanto, había 
quedado suspendida la tramitación de la causa en la Corte Suprema. Sin 
embargo, continuó, el día de ayer, esa Corte  falló en favor del Recurso de 

Protección interpuesto por el señor Celedón Babarovich, por lo cual revocó 
el fallo de la Corte de Apelaciones. Se trataba de una situación compleja no 
sólo porque se declaraba nula la resolución del Pleno del Consejo Superior 

de Disciplina de nuestra Institución, sino también porque se había 
instruido al Cuerpo en el sentido que debía modificar sus organismos 

disciplinarios y el Reglamento General.  Antes de que se iniciara la 
presente Sesión, señaló, se llevó a efecto una reunión del Consejo de 
Oficiales Generales con los Directores Honorarios y el Abogado don Pablo 

Campos, oportunidad en la que se abordó lo que había ocurrido, una 
contienda de competencia entre el Tribunal Constitucional y la Corte 
Suprema. La Institución observará el desarrollo de los hechos, sin 

perjuicio de que el Abogado Constitucionalista del Cuerpo, el día de 
mañana, formulará una presentación a través de la cual solicitará quede 

sin efecto el fallo de la Corte Suprema. Esta Corte, continuó, sostuvo que 
si bien era cierto la Ley Marco de Bomberos estaba referida a la atención 
de las emergencias, al desplazamiento de Bomberos, a las rendiciones de 

cuentas, etc., no hacía referencia a los asuntos disciplinarios en los 
Cuerpos de Bomberos, por lo cual si se hubiese fallado a favor del Cuerpo 

se habría establecido una odiosa discriminación respecto de los cuerpos 
intermedios. En consecuencia, habrá que estar atento a cómo se sucedan 
los hechos para proceder en consecuencia. 

 
= Protocolo sobre acoso sexual y maltrato basado en la jerarquía: Dio 
cuenta que el Consejo de Oficiales Generales estaba abocado a la 

elaboración de un proyecto de reglamento para la denuncia, investigación 
y sanción del acoso sexual y el maltrato basado en la jerarquía, que se 

podría convertir en Acuerdo del Directorio de Carácter Permanente, y cuyo 
texto será dado a conocer oportunamente. 
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11°.- DÍA DEL PATRIMONIO CULTURAL.- El Secretario General recordó 
que la Institución, a través del MUBO, del Cuartel General, Central de 
Alarmas y de algunas Compañías (16), adhirió  a la celebración del Día del 

Patrimonio Cultural 2018, que se realizará los días 26 y 27 de mayo 
próximo.  
 El Director de la 8ª. Compañía consultó si las Compañías 

dispondrán o no de material gráfico para la difusión de esta 
conmemoración. 

 
 El Vicesuperintendente informó que con toda seguridad el 
Ministerio de La Cultura y La Artes, hará llegar el material durante el 

viernes 25 del mes en curso. La Secretaría General avisará a las 
Compañías para que procedan a su retiro. 

 Se tomó conocimiento. 
 
12°.- AGRADECIMIENTOS DEL DIRECTOR DE LA 9ª. COMPAÑÍA.- El 

Director de la 9ª. Compañía, de pie, agradeció a los Miembros del 
Directorio las muestras de afecto de que fue objeto su Compañía por el 
fallecimiento del Miembro Honorario de la Institución, Voluntario 

Honorario de la Novena, señor Lombardo Torres Ocampo (Q.E.P.D.). 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 
Novena. 
 

13º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 9ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 9ª. Compañía invitó a los Miembros del Directorio a la tradicional 
cena de este Organismo, que en esta oportunidad se efectuará en el 

Cuartel de su Compañía, una vez finalizada la presente Sesión. 
 

 
 

Se levantó la Sesión a las 20:10 hrs. 

 
 

 
 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2018. 
 
 

 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


