
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 11 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 16 de septiembre de 2015. 

 

 

 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 (S) 

Tercer Comandante                          
Cuarto Comandante 
Tesorero General 

Intendente General 

   “ 

“ 
“ 
“ 

“ 

Gabriel Huerta T.,   

Diego Velásquez M., 
Ivo Zuvic G., 
Pablo Cortés de S., 

Gonzalo Falcón M., 

 

Director Honorario 

     “           “ 
     “           “ 
     “           “ 

     “           “ 
     “           “ 

  “ 

“ 
“ 
“ 

“ 
“ 

Alejandro Artigas M-L., 

Próspero Bisquertt Z., 
Enrique Matta R., 
Alfredo Egaña R., 

Mario Banderas C., 
Luis Claviere C., 

 

Director de la 

     “        “   “             

1ª Cía. 

2ª   “ 

  “ 

“ 

Luis A. Ovalle del P., 

Carlos Peña A., 

 

     “        “   “ 

     “        “   “ 
     “        “   “ 
     “        “   “ 

     “        “   “ 
     “        “   “ 

     “        “   “ 
     “        “   “ 
     “        “   “ 

     “        “   “ 
     “        “    
     “        “   “ 

     “        “   “  
     “        “   “ 

     “        “   “ 
     “        “   “       

3ª   “ 

4ª   “ 
5ª   “ 
6ª   “ 

7ª   “ 
8ª   “ 

9ª   “ 
10ª “ 
11ª “ 

12ª “ 
13ª “ 
17ª “ 

18ª “ 
19ª “ 

21ª “ 
22ª “                              
 

  “ 

“ 
“ 
“ 

“ 
“ 

“ 
“ 
“ 

“ 
“ 
“ 

“ 
“ 

“   
“                 

Carlos Ayub A., 

Roberto Goffard S., 
Jerónimo Carcelén., 
Carlos Silva S., 

Ricardo Thiele C., 
Emilio Villar R., 

Pablo Núñez S., 
Alfredo Planas L., 
Leopoldo Ratto F., 

Fernando Leyton S., 
José L. Bordalí A.,  
Renato Bueno B., 

Hernán Breinbauer R., 
René Leiva V., 

Alejandro Baeza H., 
Patricio Contreras L. 

 

y el Secretario General infrascrito, don Camilo Torres Vicent. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Comandante don 
Mauricio Repetto C.; la de los Directores Honorarios señores Ronald Brown 
L. y José Matute M.; y la de los Directores de la 15ª. y 20ª. Compañías, 

señores Jorge Tapia C. y Alejandro Figueroa M., respectivamente. También 
excusó la inasistencia del Capitán de la Decimoquinta señor Alberto Lama 
A. 

 
Se dio cuenta y se trató: 
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1º.- HOMENAJE AL FALLECIDO MIEMBRO HONORARIO DE LA 
INSTITUCIÓN, VOLUNTARIO HONORARIO DE LA QUINTA COMPAÑÍA, 
DON JAIME DE LA CERDA SÁNCHEZ (Q.E.P.D) .- El Superintendente, 

de pie,  manifestó que debía dar cuenta oficial del lamentable fallecimiento 
del Voluntario Honorario de la 5ª. Compañía y Miembro Honorario de la 
Institución don Jaime de la Cerda Sánchez. Se incorporó a la Quinta el 8 

de diciembre de 1944, falleciendo el 28 de agosto ppdo. Sirvió a la 
Institución durante 70 años. En su Compañía se desempeñó como 

Teniente 1°. En abril de 1954 obtuvo la calidad de Voluntario Honorario. 
El año 20141 calificó el Premio de Constancia por 70 años de servicios.  
 

 En seguida, el Superintendente, invitó a los presentes a mantener 
un minuto de silencio en recuerdo del Miembro Honorario de la Institución 

señor De la Cerda Sánchez. 
 
 Los Miembros del Directorio procedieron en la forma indicada. 

 
Se incorporaron a la Sala el Tesorero General, el Intendente General y 

los Directores de la 2ª. y 6ª. Compañías.  

 
2°.- SALUDO AL MIEMBRO HONORARIO, DIRECTOR HONORARIO DEL 

CUERPO DON PRÓSPERO BISQUERTT ZAVALA.- El Superintendente, 
de pie, expresó que le correspondía hacer entrega del reconocimiento de la 
Institución al Miembro Honorario, Director Honorario del Cuerpo don 

Próspero Bisquertt Zavala, por haber calificado el Premio de Constancia 
por 55 años de servicios. Ingresó a la Institución, a la 1ª. Compañía, el 15 
de septiembre de 1959, sirviéndole inicialmente por un período de 10 años. 

Posteriormente, se reincorporó a sus filas, por lo cual contaba con 55 años 
y 1 mes de servicios. En su Compañía sirvió los cargos de Ayudante, 

Capitán, Director y Consejero de Disciplina. A nivel Institucional, ejerció 
los cargos de Intendente General y Superintendente. La calidad de 
Voluntario Honorario la obtuvo el año 1967. Fue nombrado Miembro 

Honorario del Cuerpo en el mes de agosto de 1998. El Premio de 
Constancia por 55 años de servicios lo calificó con 1.421 asistencias 

sobrantes. El Director Honorario don Próspero Bisquertt  Zavala era un 
Voluntario de una vasta trayectoria bomberil. Sirvió diversos cargos de 
Oficial en su Compañía, entre los que destacaron los de Capitán y de 

Director, como lo había señalado. Si bien estos cargos lo proyectaron en el 
quehacer bomberil, don Próspero Bisquertt fue ampliamente conocido en el 
Cuerpo cuando le correspondió servir cargos de Oficial General, como lo 

fueron el de Intendente General y el de Superintendente. El primero lo 
desempeñó con especial brillo, bajo la Superintendencia del Director 

Honorario don Mario Errázuriz, por cuanto le correspondió llevar a efecto 
la reconstrucción del Cuartel General de la Institución, como consecuencia 
de los daños con que resultó por el sismo que afectó a Santiago el día 3 de 

marzo de 1985, el que también redujo a escombros el Cuartel de la 21ª. 
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Compañía. Siendo Intendente General de la Institución quedó de 
manifiesto el empuje y la voluntad del señor Bisquertt Zavala. Era, sin 
duda, un hombre de características muy particulares, de fuerte 

personalidad y marcada voluntad para alcanzar sus objetivos. Las 
misiones que se le encomiendan las desarrollaba con  entrega  y con alto 
sentido de responsabilidad.  Era un hombre desbordante de ideas, las que 

siempre defendía con pasión. En síntesis, voluntad y responsabilidad, 
coraje, idealismo, trabajo y generosidad, eran los atributos que lo habían 

caracterizado durante su vida bomberil.  
 

Luego, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente  hizo 

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

 
En seguida, el Miembro Honorario, Director Honorario don 

Próspero Bisquertt, expresó que escuchó con mucha atención las 

palabras del Superintendente, porque le pareció que se refería a otra 
persona. Su único afán, agregó, desde que ingresó a la Institución, fue que 
lo citaran la menor cantidad de veces a Junta de Oficiales, que lo 

suspendieran lo menos posible, porque siempre en su Compañía había 
sido el defensor de las causas perdidas y, lejos, en lo posible ser buen 

Voluntario en la Institución. No había tenido otro norte. Para él, continuó, 
había sido una feliz circunstancia pertenecer al Cuerpo. Las oportunidades 
en que había servido algún cargo, lo había hecho, única y exclusivamente, 

con la intención de colaborar. Por lo tanto, si en algo desvirtuaba la 
condición de Director Honorario, por su personalidad y carácter, ofrecía 
excusas a sus pares. No tenía ningún otro afán bomberil que no fuera el de 

servir, independiente de su edad. Si el día de mañana tuviese que subir a 
un techo, ahí lo encontrarán, al igual como lo haría el Superintendente. 

Esa era nuestra función, nuestro ideal, nuestra forma de servir. Solicitó 
expresamente al Director de la Primera, continuó, que no aportara 
antecedentes sobre su vida personal, porque en la Institución lo único que 

valía era el ser Bombero. Agradecía, de todo corazón, la paciencia y la 
fortaleza que habían tenido para “soportarlo” por ya casi 56 años. 

 
El Superintendente agradeció las palabras del Director Honorario 

don Próspero Bisquertt. 

 
3°.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTA.- Fue aprobada el Acta de la 
Sesión N° 10, del 15 19 de agosto ppdo. 

 
4º.- PROPUESTA PARA PREMIOS DE CONSTANCIA.- El Directorio fue 

informado de los nombres que propuso el Consejo de Oficiales Generales, 
para conceder los Premios de Constancia que se indican: 
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10 años   
Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Luis Felipe Correa Smits 1ª 204 

 Angelo Yamil Awad Giaverini 18ª 723 
    

15 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Marco Salazar Silva 3ª 13 

 Mario Hernández Berrios 4ª 1.533 
 Alex Patricio Aguilera Valenzuela 12ª 2.194 

 Víctor Solís Ampuero 12ª 182 

 Milton David Dorat Coronado 13ª 726 

 Felipe Eduardo Menzel Dieterich 15ª 384 

 Luis Alberto Díaz Guajardo 19ª 48 
 Cristián Andrés Torrealba Acevedo 20ª 758 

    

20 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Rafael Arturo Cañas Estévez 1ª 1.379 

 Francisco José Arlegui Domínguez 7ª 1.008 

 Luis Felipe Carranza Garcés 14ª 3.141 
    

25 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 
Sr. Juan Carlos Riquelme Cornejo 21 556 

    
    

35 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Jorge Patricio Huerta Torres 17ª 630 

 Hugo Enrique Rojas González 17ª 1.697 

 Francisco Javier Zúñiga Tello 17ª 1.551 
    
    

45 años   
Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Rubén García Silva 10ª 1.400 

    

55 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 
Sr. Gustavo Vidal Covarrubias 1ª 796 

 Hernán Barrios de la Concha 15ª 2.056 
    

70 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Hernán Tuane Escaff 6ª 706 
    

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Fueron conferidos todos los Premios. 

 
A continuación, felicitó a todos los Voluntarios que en esta 

oportunidad calificaron Premios de Constancia, por lo que solicitó a los 
respectivos Directores de las Compañías que les hicieran llegar el saludo 
del Directorio. Destacó el Premio de Constancia por 70 años de servicios 
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del Voluntario Honorario de la 16ª. Compañía y Miembro Honorario de la 
Institución señor Hernán Tuane Scaff.  

 
5°.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL MES DE 

AGOSTO PPDO.- El Tesorero General presentó e informó in extenso las 
cuentas de Entradas y Salidas del Movimiento de Fondos del mes de 
agosto 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. 

 
 Acerca de las Entradas, el Director de la Octava consultó que 
incidencia tendrá en la parte operativa del Cuerpo o en el no pago de las 

cuotas por la compra de Material Mayor, los $ 300.000.000.- adicionales 
que gestionó la Institución, pero que finalmente no percibirá. 
 

 El Tesorero General informó que, durante el mes de septiembre y la 
primera semana de octubre próximo, el Consejo de Oficiales Generales se 

abocará a elaborar un nuevo represupuesto, con el objeto que sea 
presentado al Directorio en el mes de octubre del año en curso. 
Previamente, agregó, el día jueves 8 de octubre, será sometido a 

consideración de la Comisión de Asuntos Financieros y Contables. De esos 
$ 300.000.000.-, agregó, una parte se podría suplir con algunos recursos 

extras que había percibido la Institución. Se estaba evaluando si otros 
ingresos extras se recibirán durante el 2015 o 2016, producto de 
negociaciones que estaba llevando a efecto el Intendente General respecto 

del arriendo de espacios para la instalación de antenas de telefonía celular, 
como también sobre la eventual instalación de pantallas publicitarias. 
Respecto de las Entradas era muy posible que fuese necesario realizar 

algunos ajustes en razón de las Salidas del presente año, entre                  
$ 200.000.000.- a $ 300.000.000.-, dejando establecido que la prioridad la 

tendrá el aspecto operacional de la Institución. Posiblemente la ejecución 
de algunos proyectos deberá posponerse hasta el año próximo. 
 

 Acerca de las Salidas, el Director de la 13ª. Compañía consultó a 
qué se debía el menor gasto de $ 190.000.000.- que figuraba en la cuenta 
del Campo de Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser 

Zumarán”. 
 

 El Tesorero General señaló que hubo gastos durante el año 2015 
que se ejecutaron contra la provisión contable de 2014, lo que se 
regularizará contablemente durante el presente mes. En el presente año, le 

parecía, que se pagaron $ 173.000.000.- contra esos $ 190.000.000.- 
 

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Como nadie más hizo uso de ella, se dio por aprobado el Movimiento 
de Fondos correspondiente al mes de agosto de 2015. 
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 En seguida, se tomó conocimiento de la información proporcionada 
por el Tesorero General, acerca de las inversiones financieras del Cuerpo 
al 31 de agosto ppdo., que eran las siguientes: 

 
= Según destino de inversión    MM$ 
Fondo de Reserva del Directorio  392,4 

Fondo de Reserva Hogar del Bombero   56,0 
Fondo Adquisición Mat. Mayor y Menor     494,4 

Fondos de Compañías para Mat. Mayor    71,5 
Fondos Operacionales     399,0 
Total Inversiones Fondos Mutuos         1.413,2 

 
= Según moneda de la inversión   MM$  Moneda del Fondo 

Fondos en pesos chilenos            895,2                  895,2 
Fondos en Dólares             518,0          745,1 
Total Inversiones Fondos Mutuos         1.413,2 

 
6°.- ELECCIÓN DE CAPITÁN DE LA 7ª. COMPAÑÍA.- De la nota de fecha 
10 del mes en curso, a través de la cual la 7ª. Compañía comunicó que, 

ese mismo día, fue electo en el cargo de Capitán el Voluntario Honorario 
don Juan Madrid Cortés. 

 Al archivo. 
 
7°.- PLANTEAMIENTO SOBRE LA CAMPAÑA “HÉROES DE CORAZÓN”.- 

El Secretario General manifestó que el Consejo de Oficiales Generales 
había acordado solicitar la anuencia del Directorio para que empresas 
privadas efectúen aportes económicos a la Campaña “Héroes de Corazón”, 

por una sola vez, con el objeto de adquirir premios para los Voluntarios 
que se destaquen por su participación en dicha Campaña. 

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

autorización requerida. 
 

8°.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
EN PRESENTACIÓN REGIONAL.- El Superintendente manifestó que, 
desde hacía algún tiempo, en el Consejo Regional Metropolitano de 

Cuerpos de Bomberos, existía la idea de efectuar una especie de “parada o 
desfile bomberil”, en la elipse del Parque O’Higgins, con la participación de 
los 22 Cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana, con el objeto de 

rendir homenaje a las autoridades regionales. El jueves recién pasado, 
agregó, se votó la iniciativa y fue aprobada por 20 de los 22 

Superintendentes presentes en la Sesión. Dos Superintendentes se 
abstuvieron, los de Santiago y La Granja-San Ramón-La Pintana, por 
cuanto adujeron que debían consultar a los Directorios de sus 

Instituciones. La presentación, continuó, se llevará a efecto el 1 de 
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noviembre del año en curso, con uniforme de trabajo, y con la 
participación de la mayor cantidad posible de Voluntarios de los Cuerpos 
de Bomberos de la Región, salvo en el caso de aquellos que cuentan con 

una importante dotación de Voluntarios (Santiago, Ñuñoa y Metropolitano 
Sur), en cuyo caso formarán con delegaciones por Compañía, por razones 
de capacidad y seguridad de la referida elipse. En consecuencia, requería 

conocer el parecer del Directorio sobre la materia. 
 

 *Desde las 19:25 a las 19:50 hrs., el Directorio estuvo constituido en 
Comité para abordar la situación.  
 

 Levantado el Comité, se procedió a la votación sobre la participación 
de la Institución en la instancia regional. Finalmente, por 26 votos a favor 

y 6 en contra, se determinó participara en dicha presentación, haciendo 
valer la condición de que el acto de llevará a efecto en territorio 
jurisdiccional del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 
 *A las 20 hrs. se suspendió la Sesión, en razón del terremoto que 

afectó al país, cuyo epicentro se ubicó en la localidad de Canela Baja, IV 
Región. El Directorio acordó sesionar, extraordinariamente, el día lunes 21 
del mes en curso, a las 19 hrs., con el objeto de abocarse al resto de las 
materias contempladas para la presente Sesión y a cualquier otra que se 
estime pertinente.* 

 
 (El Director de la 3ª. Compañía invitó a adherirse a los Miembros 
del Directorio a la tradicional cena de este Organismo, que en esta 

oportunidad se efectuará en el Cuartel de su Compañía.) 
 
 

 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2015. 
 

 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


