
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 11 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 17 de agosto de 2016. 

 

 

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

Claro Cruz”, presidida por el Primer Reemplazante del Superintendente y 
del Vicesuperintendente, Director Honorario don Alejandro Artigas       

Mac-Lean  y, además, contó con la siguiente asistencia: 
 
   Comandante    don Mauricio Repetto C., 

   Segundo Comandante      “    Gabriel Huerta C., 
           Cuarto Comandante     “    Ivo Zuvic G., 
            Tesorero General     “    José L. Bordalí A., 

   Intendente General     “    Gonzalo Falcón M., 
   Director Honorario                           “    Próspero Bisquertt Z., 

       “  “      “    Alfredo Egaña R., 
               “           “      “    Mario Banderas C., 
       “           “      “    Luis Claviere C., 

   Director de la     1ª. Cía.    “    Luis A. Ovalle del P.,  
               “          “   “     2ª.   “                      “    Carlos Peña A., 
       “          “   “     3ª.   “     “    Jorge Echeverría N., 

      “          “   “     4ª.   “     “    Christian Claviere T., 
               “          “   “     5ª.   “     “    José M. Rioseco R., 

       “          “   “     6ª.   “             “    Carlos Silva S., 
       “          “   “     7ª.   “     “    Ricardo Thiele C., 
               “          “   “     8ª.   “     “    Cristián Aracena A., 

       “         “   “     9ª.   “     “    Pablo Núñez S., 
      “          “   “   11ª.   “             “    Rafael Squicciarini N., 

       “          “   “   12ª.   “     “    Francisco Candelori J., 
               “          “   “   13ª.   “     “    Tomislav Lolic J., 
               “          “   “   14ª.   “                     “     Alan Mackenzie H., 

       “          “   “   15ª.   “                     “    Jorge Tapia C., 
       “          “   “   16a.  “             “    Gustavo Hasbún S., 
               “          “   “   17a.   “                     “    Mario Hernández D., 

       “          “   “   19ª.   “     “    René Leiva V., 
               “          “   “   20ª.   “     “    Alejandro Figueroa M.,  

               “          “   “   21ª.   “     “    Luis Castro M., 
       “          “   “   22ª.   “     “    Patricio Contreras L., 
y el Secretario General infrascrito, don Camilo Torres Vicent. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia del Superintendente 

don Erick Folch G., por razones profesionales; la del Vicesuperintendente 
don Marco A. Cumsille E., por encontrarse fuera del país; la de los 
Directores Honorarios señores Ronald Brown L., Enrique Matta R. y José 

Matute M.; y la de los Directores de la 10ª. y 18ª. Compañías, señores 
Alfredo Planas L. y Jaime Miranda L., respectivamente. 
 

Se dio cuenta y se trató: 
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1°.- SALUDO A LOS MIEMBROS HONORARIOS SRES. MAURICIO 
GOLDSCHMIDT CARRERE Y ANTONIO CÁNEPA LURASCHI.- El  
Director Honorario don Alejandro Artigas, de pie, expresó que le 

correspondía hacer entrega del reconocimiento de la Institución al 
Miembro Honorario señor Mauricio Goldschmidt Carrere, Voluntario 
Honorario de la 4ª. Compañía, por haber calificado el Premio de 

Constancia por 55 años de servicios. Ingresó a la Cuarta el 10 de julio de 
1961. Contaba con 55 años, 1 mes y 7 días de servicios. En su Compañía 

sirvió los cargos de Maquinista, Intendente y Consejero de Disciplina. 
Además, Fue Ayudante General. Participó en la extinción del incendio del 
Palacio de la Moneda, el 11 de septiembre de 1973. Nació el 24 de julio de 

1941. Estudió en el Colegio Louis Pasteur, actual Alianza Francesa, que 
estaba ubicado en la calle Dieciocho, por allá por los años 50. Era 

separado y tenía seis hijos: Marcela, Paulette, Miguel, Nicole, Karen y 
Félix, quien ingresó a las filas de la Pompe France el 10 de julio de 1961. 
Durante su vida laboral, trabajó en empresas como Unite Shoes junto a 

varios Voluntarios de la Pompe France, como Louis Aubry, Louis 
Cazaudehore, Fernando Delsahut y Georges Balot. También prestó, 
durante varios años, servicios en la empresa minera Disputada de las 

Condes, donde también compartió con los Voluntarios Hernan Gigogne y 
Fernando Torrente, donde este último se interesó a pertenecer a la Cuarta 

cuando don Mauricio le comentó que se estaban recibiendo chilenos, 
siempre y cuando tuvieran un nexo con Francia. Apodado por sus amigos 
más cercanos como el “Negro Goldschmidt”. Se había destacado en la 

Pompe France por ser un Voluntario participativo en actividades de 
camaradería con las Compañías de Canje; por participar en viajes 
Internacionales, como la visita a la France Lima N°3 y por haber sido parte 

de la delegación de Voluntarios que tuvieron el honor de participar en el 
histórico desfile donde por primera vez desfiló una Compañía de Bomberos 

extrajera, el 14 de julio de 2011, en los Champs-Elysées, en París, Francia. 
Como anécdota,  se comentaba que, durante los años 60, en el país 
existían varias revistas picarescas impresas como Cosquilla, el Pingüino, 

Pimental, entre otras, y en una de estas revistas picarescas del año 1967, 
apareció un artículo como un comic llamado “El cuerpo del delito” en el 

cual un marido ingresaba al dormitorio donde estaba su mujer en paños 
menores y comenzaba a buscar dónde estaba el cuerpo del delito, es decir, 
el amante de su mujer, y al abrir el closet se encontró con la Guardia 

completa de la Cuarta, con su uniforme de trabajo, la cual comenzó a salir 
de este closet, destacándose don Mauricio, caricaturizado como se 
acostumbraba en esa época. 
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Luego, en medio de afectuosos aplausos, el Director Honorario 
señor Artigas Mac-Lean, hizo entrega al Miembro Honorario señor 
Goldschmidt Carrere, del diploma que testimoniaba el saludo Institucional 

por el premio obtenido. 
 
En seguida, también de pie, el Director Honorario señor Alejandro 

Artigas expresó que, con especial cariño y afecto, le correspondía hacer 
entrega del reconocimiento de la Institución al Miembro Honorario señor 

Antonio Cánepa Luraschi, Voluntario Honorario de la 21ª. Compañía, por 
haber calificado el Premio de Constancia por 65 años de servicios.  Inició 
su vida bomberil en la 1ª. Compañía del ex Cuerpo de Bomberos de Renca, 

el año 1951, y cuando éste se anexó a nuestra Institución, se incorporó a 
la Vigesimoprimera, el 6 de octubre de 1979. Contaba con 65 años, 1 mes  

y  4 días de servicios. En Renca fue Teniente 1°, Teniente 2° e Inspector 
General. En la 21a. Compañía desempeñó los cargos de Consejero de 
Disciplina, por 28 años, y Director. Calificó el Premio de Constancia por 65 

años de servicios, el mes ppdo., con 2.165 asistencias sobrantes. Nació en 
Renca. Era el mayor de 4 hermanos, lo que le atribuía el derecho a llamar 
la atención en algunas ocasiones.  Pasó su niñez en la Población Bulnes y 

tenía buenos recuerdos de esa etapa de su vida. Asistió al Colegio Valentín 
Letelier, en el cual muchas veces fue uno de los cabecillas en alentar a 

otros compañeros para “hacer la cimarra”, para ir a pasear a las laderas 
del Cerro Renca.  Ya de joven, debió ayudar a su padre en el negocio 
familiar la “pulpería”, especie de minimarket actual, para pasar 

posteriormente a la locomoción colectiva, donde recorría las calles de 
Renca, Quilicura, Noviciado y Chicauma, en los tiempos en que todo era 
más amable. Ahí se ganó el cariño de la gente, quienes le hacían encargos 

que eran recompensados con frutas y otros regalos. Se caracterizaba por 
su trato amable, caballeroso, y servicial. En la Compañía se le tenía un 

tremendo afecto, no solamente por su calidad de Fundador, sino también 
por sus cualidades humanas, que lo destacaban como persona.  De estado 
civil viudo, su matrimonio duró 43 años, donde su señora esposa supo 

acompañarlo y apoyarlo en cada uno de sus proyectos, incluyendo lo 
Bomberil, siendo una tremenda compañera para él.  Nacieron de este 

matrimonio 4 hijos, 3 mujeres y 1 hombre, quienes le habían dado nietos. 
Sin embargo, ninguno de ellos había abrazado la causa bomberil en su 
“casa verde”, a pesar de haber hecho firmar a uno de sus nietos una 

solicitud de admisión que nunca prosperó. En sus inicios bomberiles a los 
21 años de edad, junto a don Gustavo Solar, vecino de la Bulnes, se 
destacaron también por sus jugarretas, siendo autor intelectual y material 

de muchas bromas de las cuales fueron víctimas muchos Bomberos, a 
veces sin importar cargos o edad. El humor de estos dos Bomberos daba 

cabida a todo, claro está que don Antonio también sufrió algunas 
venganzas, tomando todas y cada una de ellas con el buen sentido del 
humor que siempre le había caracterizado. Dentro de su trabajo a 

posterior, se dedicó a la venta de repuestos y partes automotrices, en la 
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calle 10 de Julio, donde estuvo largo tiempo y lo que le brindaba la 
posibilidad de conversar y entablar amistad con sus clientes y, a la vez, 
recibir a Bomberos y ex Bomberos para amenizar sus tardes.  Contaba la 

historia que, en la década de los 80, don Antonio recibió el apodo de 
“Samurai”, dada en su calidad de Consejero de Disciplina. Los Activos lo 
indicaban como el culpable de la salida de aquellos que concurrían al 

organismo disciplinario, todo esto ya que por la lejanía de su trabajo y su 
casa, en San Miguel, siempre llegaba con un poco de retraso a las Sesiones 

del Consejo con su sombrero y su maletín, donde portaría su espada, y 
debía retirarse por lo general un poco más temprano que los otros 
Consejeros, lo que ayudaba a acrecentar el mito.  Quienes lo fueron 

conociendo como Consejero, poco a poco se dieron cuenta que su 
preocupación por los Bomberos distaba mucho de ser un “samurái” que 

sólo fuese a castigar Voluntarios.  Lo otro, era un “supuesto” secreto con 
sus medallas, que no se podía difundir acá, pero que él lo contaba a todo 
aquel que le preguntaba por qué tenía tantas preseas en su pecho. Eso se 

mantendrá en la incógnita. En estos días, un poco más alejado de la vida 
de Cuartel, no así del acontecer de la Compañía, era bien recibido en su 
“Casa Verde” por todos los Bomberos cuando entraba a sus salones.  Su 

asiento como primera antigüedad era respetado por todos y su dedicación 
de toda una vida para la 21ª. Compañía era reconocida por quienes vestían 

la guerrera verde. Privilegiados eran los Voluntarios de la Vigesimoprimera 
de conocer a sus Fundadores y de contar con un ser humano como don 
Antonio Cánepa en sus filas. 

 
A continuación, en medio de afectuosos aplausos, el Director 

Honorario don Alejandro Artigas  hizo entrega al Miembro Honorario 

señor Cánepa Luraschi, del diploma que testimoniaba el saludo 
Institucional por el premio obtenido. 

 
2°.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTAS.- El Directorio aprobó el Acta de 
la Sesión Ordinaria N° 9, del 20 de julio ppdo., y el Acta de la Sesión 

Extraordinaria N° 10, del 25 de ese mismo mes. 
 

Se incorporó a la Sesión el Director de la 9ª. Compañía. 
 
3°.- ELECCIÓN DE CAPITÁN DE LA 20ª. COMPAÑÍA.- De la nota de 

fecha 29 de julio ppdo., a través de la cual la 20ª. Compañía da cuenta 
que, el día anterior, fue electo como Capitán el Voluntario Honorario señor 
Jaime Lastra Antúnez.  

 Al archivo. 
 

4°.- PROPUESTA PREMIOS DE CONSTANCIA.- El Directorio fue 
informado de los nombres que propuso el Consejo de Oficiales Generales, 
para proceder a los Premios de Constancia que se indican:  
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5 años   
Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Pablo Eduardo Panza Cerda 1ª 243 

 Álvaro Emilio Manríquez Galdámez 3ª 1.034 

 Raúl Sadix Vásquez Ibarra 21ª 304 

 Sebastián Antonio Jorquera Espinoza 22ª 243 
 Alexis Norman Sepúlveda Díaz 22ª 142 

    

10 años   

Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Carlos Humberto Márquez Luna 7ª 1.399 

 Martín Covacevich Jara 14ª 1.598 
 Andrés Nicolás Guzmán Trevizán 14ª 241 

 Luis Nicolás Riesco Suárez 20ª 2.055 
    

15 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Pedro Danton Araya Aguirre 12ª 1.236 

 Antonio Alcaide Berríos 17ª 1.894 

 Alfredo Guerra Vásquez 17ª 1.447 
 Rodrigo Vásquez Aravena 22ª 2.559 
    

20 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Cristián Ovalle Gordon 1ª 6 

 Fernando Omar Jurado Soto 2ª 129 

 Sergio Antonio Poblete González 4ª 386 

 Leonardo Héctor Westphal Carvajal 16ª 1.265 
 Manuel Jesús Jara Rojas 22ª 194 
    

25 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Juan Alberto Larraín Egusquiza 14ª 788 

 Rodrigo Ignacio Vega Sfrasani 14ª 2.069 
    

30 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Bert van Den Eijnde Pulles 5ª 187 
 Juan Carlos López Catalán 19ª 907 

    

35 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Rodrigo González Álvarez 3ª 3.539 
    

40 años   
Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Andrés Verdugo Ramírez de Arellano 14ª 1.043 

    
    

45 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Víctor Augusto Lara Sagredo 6ª 2.324 

 Hugo Abelardo Garrido Cisternas 22ª 1.443 
    

55 años   
Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Jorge Rojas Ramírez 2ª 65 
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60 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Carlos Rousseau Fernández 2ª 993 

 Frank Wenderoth Dagnino 15ª 1.518 

    

   
El Primer Reemplazante del Superintendente y del 

Vicesuperintendente, ofreció la palabra. 

Fueron conferidos todos los Premios. 
 

En seguida, 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 los saludos del 

Directorio. Destacó el Premio de Constancia por 25 años de servicios del 
Capitán de la 14ª. Compañía don Rodrigo Vega S., e hizo especial mención 
del Premio de Constancia por 55 años de servicios del Miembro Honorario 

don Jorge Rojas Ramírez, Voluntario Honorario de la 2ª. Compañía, y del 
Premio de Constancia por 60 años de servicios de los Miembros Honorarios 

señores Carlos Rousseau Fernández y Frank Wenderoth Dagnino, 
Voluntarios Honorarios de la 2ª. y 15ª. Compañías, respectivamente. 

 

5º.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL MES DE 
JULIO PPDO.- El Tesorero General presentó e informó in extenso las 

cuentas de Entradas y Salidas del Movimiento de Fondos del mes de julio 
ppdo., cuyo detalle se encuentra como anexo a la matriz original de la 
presente Acta y forma parte integrante de ella.  

 
Se incorporó a la Sesión el Director de la Séptima. 

 

 En seguida, se tomó conocimiento de la información proporcionada 
por el Tesorero General, acerca del análisis de fondos y usos de la 

Institución (fondos mutuos y otros), al 31 de julio de 2016. 
 

El Director Honorario don Alejandro Artigas ofreció la palabra. 

Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobado el Movimiento de 
Fondos del mes de julio del año en curso. 
 

6°.- RESPUESTA DEL CONSEJO DE OFICIALES GENERALES AL 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.- El Secretario General manifestó 
que obraba en poder de los Miembros del Directorio, la carta que, con 
fecha 11 de los corrientes, hizo llegar el Consejo de Oficiales Generales al 

Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, Director de la 15ª. 
Compañía, en respuesta al Informe que emitió correspondiente al año 

2015. Dicha respuesta, agregó, en lo principal manifestaba que ese 
Consejo revisó el Informe en cuestión, constatando que no existen 
indicaciones de fondo al proceso administrativo de cada Oficial General. 
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Las sugerencias formuladas en el referido Informe, fueron revisadas y se 
está evaluando su eventual aplicación en beneficio de una mejor 
administración de la Institución. 

 
El Director Honorario señor Artigas Mac-Lean ofreció la palabra. 
Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobada la respuesta del 

Consejo de Oficiales Generales. 
 

7°.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO EN COMISIÓN DEL 
DIRECTORIO.- El Secretario General expresó que se proponía al 
Directorio la designación del Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía 

don Pablo Cortés de Solminihac, como integrante de la Comisión de 
Asuntos Financieros y Contables. 

 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 JULIO DE 2016.- El  Director Honorario don 

Alejandro Artigas  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 julio de 2016.  
 Al archivo. 

 
9°.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a los 
siguientes asuntos: 

 
= Accidente de Voluntario: Informó que, en un incendio ocurrido hacía 

algunos días, tercera alarma, resultó accidentado un Voluntario de la 12ª. 
Compañía que cayó desde una altura aproximada a los 3 mts. Se 
recuperaba satisfactoriamente. 

 
= Metro de Santiago: Manifestó que continuaba con las reuniones con 

personal del Metro de Santiago, para concretar la donación de algunos 
vagones a la Institución, de tal forma que se puedan utilizar como 
simuladores en el Campo de Entrenamiento Bomberil “Comandante 

Máximo Humbser Zumarán”, para actividades de capacitación. 
 
= Entrega de máquinas: Señaló que, el domingo 7 del mes en curso, se 

llevó a efecto la ceremonia de puesta en servicio de las nuevas piezas de 
Material Mayor de la 3ª., 10ª., 18ª., 20ª. y 22ª. Compañías, en la 

ceremonia que tuvo lugar en la elipse del Parque O’Higgins, con 
participación de delegaciones de Voluntarios de las Compañías. 
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= Competencia nacional: Informó que, para el día 16 de octubre de 2016, 
estaba considerada la realización de una competencia nacional consistente 
en la subida del Edificio Costanera Center (corrida vertical), el más alto de 

Sudamérica, para cuyo efecto se invitaría a 20 Voluntarios por región y la 
región metropolitana dispondría de 200 cupos. La inscripción tendrá un 
valor de $ 10.000.- por participante y se destinará a la corporación de 

transplantados de nuestro país. Nuestra Institución será la primera un 
Sudamérica que organizará una actividad de esta naturaleza, la que no 

debería implicar mayores costos ya que contará con auspiciadores. 
 
= Novena Compañía: Manifestó que, recientemente, participó en la 

ceremonia conmemorativa de los 100 años de vida de la Guardia Nocturna 
de la 9ª. Compañía, como también en la del 20° aniversario de la Brigada 

Juvenil de esa Compañía. 
 
= Frecuencias radiales: Manifestó que se estaba desarrollando el proceso 

de revisión de las frecuencias radiales de la Institución, al cual deberán 
sumarse las Compañías por cuanto sus frecuencias debían pasar por la 
Institución y la Subtel, para evitar eventuales dificultades. 

 
= Sistema Commander: Informó que se estaba trabajando en la 

actualización de los mapas del Sistema Commander, que ya habían 
cumplido 5 años de uso, de las Comunas que atendía la Institución. Esto 
implicaba incurrir en un gasto aproximado a los $ 3.000.000.- 

 
= Haz-Mat: Dio cuenta que el Inspector de Comandancia en el Depto.     
Haz-Mat, participó en un Seminario que se llevó a efecto en la Asistencia 

Pública, referido a las emergencias por presencia de cianuro, en las cuales 
cada vez era más importante la participación del Cuerpo. Además, el 

Segundo Comandante continuaba con su trabajo en el Grupo Operativo 
Haz-Mat a nivel nacional, que presidía, del cual emanarán las directrices 
sobre el trabajo en esa especialidad. 

 
= Proceso de vacunación: Indicó que estaba en curso la segunda etapa del 

proceso de  vacunación contra la Hepatitis B, que se estaba aplicando 
especialmente al personal de las Compañías de Rescate. La dosis ya se 
había aplicado al 80% de los Voluntarios de esa especialidad. 

 
= “Héroes de Corazón. Junior”: Informó que el programa “Héroes de 
Corazón, Junior”, ya alcanzaba un 87% de cumplimiento con las Brigadas 

Juveniles. Todo estaba resultando exitoso y con una importante 
participación de los Brigadieres de las Compañías. 

 
= Grupo USAR Santiago: Manifestó que el Grupo USAR Santiago participó 
en un curso multidisciplinario sobre rescate en zonas agrestes, en la 

localidad de Los Andes. 
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= Uniformes Normados: Informó que se adquirió una partida de 360 
uniformes normados a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de 
Chile, cuyo valor era un tercio menor a lo que habría significado 

comprarlos a otro proveedor, y que en términos de calidad cumplían con 
los estándares internacionales. El año próximo, agregó, se adquirirá una 
partida de 750 de esos uniformes, para reemplazar la partida que se 

compró el año 2011. 
 

= Nueva K-1: Se refirió al estado de avance que presentaba el proceso de 
adquisición de la nueva camioneta que se signará como K-1, que entraría 
en servicio en aproximadamente 45 días más. Con esto, el Cuerpo 

dispondrá de 3 camionetas para el servicio. 
 

= Carroza Institucional: Señaló que la Comandancia estaba trabajando en 
un proyecto destinado a cambiar la carroza Institucional, por una cureña 
que sea más acorde al Cuerpo, para que sea transportada por los propios 

Voluntarios cuando corresponda. 
 
= Desfibriladores: Dio cuenta que se adquirió a la Junta Nacional de 

Cuerpos de Bomberos de Chile, una partida de 23 desfibriladores, que se 
destinarán a las Compañías y al Campo de Entrenamiento Bomberil 

“Comandante Máximo Humbser Zumarán”. 
 
= Cierre de Campaña Económica 2016: Informó que la cena de cierre de la 

Campaña Económica de nuestra Institución, del presente año, tendrá 
lugar a las 20:30 hrs. del día martes 23 del mes en curso, en el Círculo 
Español. Se invitará a los Miembros del Directorio y a 15 Voluntarios por 

Compañía. 

 

10°.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- En ausencia del 
Superintendente y del Vicesuperintendente, el Director Honorario señor 

Artigas Mac-Lean se refirió a los siguientes asuntos: 
 
= Agradecimientos: Agradeció a los Miembros del Directorio la 

preocupación demostrada durante el reciente período en que se mantuvo 
delicado de salud. 

 
= Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile: Manifestó que, en la 
Sesión Ordinaria del mes de julio ppdo., el Superintendente dio cuenta 

que, conforme a lo que fuera solicitado por la Junta Nacional de Cuerpos 
de Bomberos de Chile, el Consejo de Oficiales Generales accedió a que el 
Director de la 6ª. Compañía, Carlos Silva S., y los Voluntarios Honorarios 

de la 10ª. y 13ª. Compañías, Pablo Campos M. y Enrique Krauss R., 
respectivamente, fuesen los abogados de la Institución que colaboraran 

con dicha Junta Nacional en la elaboración de la propuesta de 
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modificación de la Ley Marco de Bomberos. Ofreció la palabra al Director 
de la Sexta para que se refiriera a esta materia. 
 

 El Director de la Sexta informó que, desde hacía aproximadamente 
un y medio mes, los días jueves de cada semana se estaban llevando a 
efecto reuniones de trabajo con participación  de los Abogados de la Junta 

Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, Fernando Recio y Alejandro 
Figueroa, éste último Director de la 20ª. Compañía, con el Director de la 

3ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, con un Voluntario 
de esa misma Compañía, y el Voluntario Honorario de la Décima don Pablo 
Campos M. Agregó, que se estaba redactando un texto como borrador 

sobre la modificación que se propondrá, que esperaba estuviese afinado 
antes de fines de mes. Los documentos con que sobre la materia contaba 

nuestra Institución, habían sido objeto de una buena acogida. El trabajo 
había encontrado muy buena disposición de todas las partes involucradas 
y había prevalecido un espíritu de total colaboración. 

 
 El Director Honorario don Alejandro Artigas agradeció la 
información del Director de la Sexta y el trabajo que se estaba realizando 

sobre la materia. Además, manifestó su complacencia por el hecho de que 
se estuviesen compartiendo conceptos comunes con la Junta Nacional de 

Cuerpos de Bomberos de Chile y con un Cuerpo de Bomberos tan 
importante como lo era el de Valparaíso. 
 

11º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 13ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 13ª. 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, una vez finalizada la presente Sesión. 
 

 
Se levantó la Sesión a las 19:53 hrs. 

 

 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2016. 
 

 
 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


