
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 22 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 17 de diciembre de 2014. 

 

 

 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              “    Mauricio Repetto C., 

   Segundo Comandante     “    Gabriel Huerta T., 
   Cuarto Comandante     “    Ivo Zuvic G., 
   Intendente General     “    Gonzalo Falcón M., 

   Director Honorario                           “    Próspero Bisquertt Z., 
               “          “      “    Alfredo Egaña R., 

       “          “      “    Mario Banderas C., 
   Director de la     2ª. Cía.                   “    Pablo Herrera M., 
       “         “   “     3ª.   “     “    Carlos Ayub A., 

       “          “   “     4ª.   “     “    Roberto Goffard S., 
       “          “   “     6ª.   “             “    Víctor Lara S., 
       “          “   “     7ª.   “     “    Ricardo Thiele C., 

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

       “         “   “    10ª.  “     “    José Plubins R., 
       “          “   “    11ª.  “             “    Leopoldo Ratto F., 
       “          “   “    12ª.  “     “    Fernando Leyton S., 

       “         “   “    13ª.  “     “    José L. Bordalí A., 
       “         “   “    14ª.  “     “    Alan Mackenzie H., 

       “         “   “    15ª.  “     “    Jorge Tapia C., 
       “          “   “    17ª.  “     “    Renato Bueno B., 
       “          “   “    18ª.  “     “    Hernán Breinbauer R., 

               “         “   “    20ª.  “     “    Alejandro Figueroa M., 
       “          “   “    21ª.  “     “    Alejandro Baeza H., 
       “          “   “    22ª.  “     “    Patricio Contreras L., 

y el Secretario General (S) infrascrito, Tesorero General don Julio Pauliac 
Pérez. 

 
El Secretario General S) excusó la inasistencia del Tercer 

Comandante don Diego Velásquez M., los Directores Honorarios señores 

Alejandro Artigas M-L., Ronald Brown L., Enrique Matta R., Luis Claviere 
C. y José Matute M.;  y la de los Directores de la 1ª., 5ª. y 19ª. Compañías, 

señores Alejandro Burgos M., Jerónimo Carcelén P. y René Leiva V., 
respectivamente. 

 

 Se incorporó a la Sesión el Director de la 2ª. Compañía.  
  
Se dio cuenta y se trató: 
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1º.- SALUDO AL MIEMBRO HONORARIO SR. FERNANDO BRUCE 
GABLER.- El Superintendente, de pie, señaló que le correspondía saludar 
al Miembro Honorario del Cuerpo, Voluntario Honorario de la 1ª. 

Compañía don Fernando Bruce Gabler. Se incorporó a la Primera en enero 
de 1947, a la que renunció tras 6 años de servicios. Posteriormente, se 
reincorporó a sus filas el año 1958. Luego, se alejó de las filas de la 

Compañía, a la que nuevamente se reincorporó el año 1968, por lo que 
contaba con 56 años, 3 meses y 1 día de servicios. Ejerció como Secretario. 

En noviembre de 2014 logró el Premio de Constancia por 55 años de 
servicios, con 308 asistencias sobrantes.  
 

 En seguida, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente  
hizo entrega al Miembro Honorario señor Bruce Gabler, del diploma que 

testimoniaba el saludo Institucional por el premio obtenido. 
 
 Se incorporó a la Sesión el Director de la 18ª. Compañía. 

 
2º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTAS.- Fueron aprobadas las Actas de 
las Sesiones Nos. 17, 18, 19 y 20, del 17, 19 y 24 de noviembre ppdo., 

respectivamente, y 1 del mes en curso. 
 

 Se incorporó a la Sesión el Director de la 17ª. Compañía. 
 
3º.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE DIRECTOR Y CAPITÁN DE LA 12ª. 

COMPAÑÍA.- De las notas Nos. 36 y 37, ambas de fecha 21 de noviembre 
ppdo., a través de las cuales la 12ª. Compañía da cuenta que, el día 
anterior, fueron aceptadas las renuncias que presentaron a los cargos de 

Director y Capitán, los Voluntarios Honorarios señores Manuel Carvajal 
Tamayo y Mario Baracatt Martínez, respectivamente, siendo electos en su 

reemplazo los Voluntarios Honorarios señores Fernando Leyton Sáez y 
Cristián Burgos Tolosa, en casa caso. 
 

 El Superintendente, de pie, señaló que daba una cordial bienvenida 
al seno del Directorio al nuevo Director de la Duodécima, don Fernando 

Leyton Sáez. Ingresó a su Compañía en el mes de septiembre de 1971, a la 
que renunció luego de 4 años y 9 meses de servicios. Posteriormente, se 
reincorporó a sus filas en noviembre de 1976, manteniéndose en ella por 

casi 21 años. En el mes de mayo de 1998, reingresó nuevamente a la 
Duodécima, por lo que contaba con 42 años y 23 días de servicios. Había 
servido los cargos de Capitán y Consejero de Disciplina. En el Cuartel 

General, fue Ayudante de Comandancia en el Depto. de Alarmas y 
Telecomunicaciones. El 31 de mayo de 1982 obtuvo la calidad de 

Voluntario Honorario. Le deseó mucho éxito en la conducción de su 
Compañía, para cuyo efecto contaría con la colaboración de todos los 
Miembros del Directorio. 
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 El Director de la 12ª. Compañía, de pie, agradeció las expresiones 
del Superintendente. 
 

 Se incorporó a la Sesión el Director de la 7ª. Compañía. 
 
4º.- ELECCIÓN DE DIRECTOR Y CAPITÁN DE LA 21ª. COMPAÑÍA.- De 

la nota Nº 154, de fecha 16 del mes en curso, a través de la cual la 21ª. 
Compañía da cuenta que, el día 5 de ese mismo mes, fueron electos por lo 

que restaba del presente año, en los cargos de Director y Capitán, los 
Voluntarios Honorarios señores Alejandro Baeza Herrera y Sergio Leiva 
Zamora, en casa caso. 

 
 El Superintendente, de pie, señaló que daba una cordial bienvenida 

al seno del Directorio al nuevo Director de la Vigesimoprimera, don 
Alejandro Baeza Herrera. Ingresó a su Compañía en el mes de mayo de 
1986,  por lo que contaba con 28 años, 5 meses y 20 días de servicios. 

Había servido los cargos de Consejero de Disciplina, Tesorero, Secretario y 
Director. El mayo de 1998 obtuvo la calidad de Voluntario Honorario, 
ocasión en que alcanzó el Premio de Constancia por 25 años de servicios, 

con 723 asistencias sobrantes. Le deseó mucho éxito en la conducción de 
su Compañía porque había sido la persona electa para regir su destino y 

estabilizarla,  para lo cual contaría con el apoyo de todos los Miembros del 
Directorio. 
 

 El Director de la 21ª. Compañía, de pie, agradeció las palabras del 
Superintendente, el apoyo de que había sido objeto por parte de su 
Compañía y la calidez con que había sido recibido por los Miembros del 

Directorio. 
 

5º.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL MES DE 
NOVIEMBRE PPDO.- El Tesorero General  presentó e informó in extenso 
las cuentas de Entradas y Salidas del Movimiento de Fondos del mes de 

noviembre ppdo., y cuyo detalle se encuentra como anexo a la matriz 
original de la presente Acta y forma parte integrante de la misma. 

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

Fondos del mes de noviembre del año en curso. 
 
6º.- ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE OFICIALES GENERALES PARA 

EL AÑO 2015.- El Secretario General (S) dio lectura al resumen de los 
compendios de las notas enviadas por las Compañías a la Secretaría 

General, con el resultado de las elecciones de Oficiales Generales para el 
año 2015, documentos se adjuntan como anexos a la matriz original de la 
presente Acta y forman parte integrante de la misma. 
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El resumen del correspondiente Escrutinio, es el siguiente: 
 
Elección para Superintendente 

Por don Erick Folch Garbarini    22 votos 
(La unanimidad de las Compañías) 
 

Elección para Vicesuperintendente    
Por don Marco A. Cumsille Eltit   22 votos 

(La unanimidad de las Compañías) 
 
Elección para Comandante 

Por don Mauricio Repetto Contreras   22 votos 
(La unanimidad de las Compañías) 

 
Elección para Segundo Comandante 
Por don Gabriel Huerta Torres   22 votos 

(La unanimidad de las Compañías) 
 
Elección para Tercer Comandante 

Por don Diego Velásquez Medrano   22 votos 
(La unanimidad de las Compañías) 

 
Elección para Cuarto Comandante 
Por don Ivo Zuvic García    22 votos 

(La unanimidad de las Compañías) 
 
Elección para Secretario General 

Por don Camilo Torres Vicent    16 votos 
(La 1ª.,2ª.,4ª.,5ª.,9ª.,10ª.,11ª.,12ª.,13ª.,14ª., 

15ª.,16ª.,17ª.,18ª.,19ª. y 21ª. Compañías) 
 
Por don Hugo Guzmán Rambaldi   5 votos 

(La 6ª.,7ª.,8ª., 20ª. y 22ª. Compañías) 
 

Por don Alejandro Burgos Moreno   1 voto 
(La 3ª. Compañía) 
 

Conforme al resultado del correspondiente Escrutinio, el 
Superintendente proclamó electos a los Voluntarios que sirven en los 
siguientes cargos: 

 
= Superintendente, Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía don Erick 

Folch Garbarini; 
= Vicesuperintendente, Voluntario Honorario de la 18ª. Compañía don 
Marco A. Cumsille Eltit; 
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= Comandante, Voluntario Honorario de la 11ª. Compañía don Mauricio 
Repetto Contreras; 
= Segundo Comandante, Voluntario Honorario de la 17ª. Compañía don 

Gabriel Huerta Torres; 
= Tercer Comandante, Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía don 
Diego Velásquez Medrano; 

= Cuarto Comandante, Voluntario Honorario de la 20ª. Compañía don Ivo 
Zuvic García, y 

= Secretario General, Voluntario Honorario de la 9ª. Compañía don Camilo 
Torres Vicent.. 
 

 El Directorio demostró su adhesión con espontáneos aplausos. 
 

7º.- DIRECTORES Y CAPITANES ELEGIDOS POR LAS COMPAÑÍAS 
PARA EL AÑO 2015.- Secretario General (S) dio a conocer los nombres 
de los Directores y Capitanes de las Compañías electos para el año 

próximo. El cuadro resumen es el siguiente: 
 
Cía.    Director   Capitán 

 
1ª.  Alejandro Burgos Moreno Álvaro Mardones Rodríguez  

2ª.  Carlos Peña Acuña  Pedro Vila García  
3ª.  Carlos Ayub Asfura  Giorgio Tromben Marcone  
4ª.  Roberto Goffard Silva  Andrés Monardes Rodríguez  

5ª.  Jerónimo Carcelén Pacheco Manuel Tagle Undurraga  

6ª.  Carlos Silva Sánchez  Carlos Merino Alarcón   
7ª.  Ricardo Thiele Cartagena Mario Cornejo Rodríguez  

8ª.  Julio Bravo Becerra  Daniel Alarcón Parker   
9ª.  Pablo Núñez Soto   Leopoldo Santelices González 

10ª.  Alfredo Planas Lizama  Miguel A. Cárdenas Romea 

11ª.  Leopoldo Ratto Fiorentino Ítalo Volpe Hartmann 
12ª.  Fernando Leyton Sáez  Cristián Burgos Tolosa 

13ª.  José L. Bordalí Alba  Hugo Rodríguez Saldías 
14ª.  Alan Mackenzie Haynes  Rodrigo Vega Sfrasani  

15ª.  Jorge Tapia Castillo  Alberto Lama Antola   
16ª.  Gustavo Hasbún Selume Sergio Yévenes Santander 
17ª.  Renato Bueno Bórquez  Mario Huerta Torres  

18ª.  Hernán Breinbauer Román Manuel Lorca Guzmán 
19ª.  René Leiva Villagra  Patricio Barrales Cerda  
20ª.  Alejandro Figueroa Montaldo Jaime Lastra Antúnez  

21ª.  Alejandro Baeza Herrera Sergio Leiva Zamora  
22ª.  Patricio Contreras Loubies Cristián Santander Galdames 

 
 Se tomó conocimiento. 
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8º.- PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS 
DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES DE LOS OFICIALES GENERALES, 
PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2015.- El Superintendente 

señaló que, conforme a lo que disponía el Art. 55º del Reglamento General, 
en su inciso 26º, obraba en poder de los Miembros del Directorio la 
propuesta de estructura orgánica de los Departamentos dependientes de 

los Oficiales Generales, para el primer semestre del año 2015, que no 
consideraba el Depto. de Secretaría General ya que el Secretario General 

titular asumirá el cargo el 1 de enero del próximo año. 
 
 Ofreció la palabra.  

 Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobada la propuesta del 
Consejo de Oficiales General, que se adjunta como anexo a la matriz 

original de la presente Acta y forma parte integrante de ella. 
 
9º.- AUTORIZACIÓN PARA SUPLEMENTAR GASTO POR COMPRA DE 

PARCELAS ALEDAÑAS AL CAMPO DE ENTRENAMIENTO BOMBERIL 
“COMANDANTE MÁXIMO HUMBSER ZUMARÁN”.- El Superintendente 
ofreció la palabra al Intendente General para que se refiriera a esta 

materia. 
 

El Intendente General recordó que, oportunamente, el Directorio 
autorizó la compra de dos parcelas colindantes con el lado norte del 
Campo de Entrenamiento Bomberil “Comandante “Máximo Humbser 

Zumarán”, ambas por una superficie de 1.750 mts. cuadrados:  una, de 
5.750 mts. cuadrados y, la otra, de 5.000. mts. cuadrados, pero en el 
plano proporcionado por la propietaria de dichas parcelas había un error 

de diseño, por cuanto, según el Conservador de Bienes Raíces, la parcela 
de 5.750 mts. cuadrados de superficie en realidad era de 6.650 mts. 

cuadrados, lo que significaría suplementar el gasto original, de UF. 9.320.- 
a UF. 9.518.-, por lo cual el Consejo de Oficiales Generales solicitaba la 
autorización en este sentido. 

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 

 El Director Honorario don Próspero Bisquertt expresó que, como 
sería necio de su parte oponerse a lo que se estaba solicitando, se sumaba 
a la decisión que adoptara el Directorio, que suponía será en el sentido 

requerido por el Consejo de Oficiales Generales. Sin embargo, agregó, 
dejaba constancia de su parecer respecto de que habría sido satisfactorio 
que, en forma previa, el tema lo hubiese tratado la Comisión de Bienes 

Raíces y Patrimonio Institucional, sobre la base de su rol como asesora. Y 
será el Consejo de Oficiales Generales el que determine la importancia de 

la opinión de la referida Comisión, o de otra, sobre determinada materia. A 
su juicio, continuó, estimaba que llegará un instante en que ya no tendrá 
sentido designar algunas Comisiones del Directorio. Sus palabras no 

podían considerarse como una queja o un reclamo, pero desde hacía 
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muchos años que se venía escuchando que los temas debían transitar por 
las Comisiones para que se empapen de lo que sucede y para que asesoren 
en lo que les sea de su competencia. En su condición de Vicepresidente 

Ejecutivo de la Comisión de Bienes Raíces y Patrimonio Institucional, 
señaló, dejaba constancia de su parecer y “un poco se hacía a un lado”, 
“un poco se lavaba las manos” respecto de esta materia, pero como 

Director Honorario concurría con su voto favorable sobre la autorización 
requerida por el Consejo de Oficiales Generales. 

 
 El Vicesuperintendente expresó que, oportunamente, esta materia 
fue abordada por la Comisión de Bienes Raíces y Patrimonio Institucional, 

y que en esta oportunidad sólo la trató la Comisión de Asuntos Financieros 
y Contables, en razón de que sólo se trataba de la suplementación del 

gasto. 
 
 El Director Honorario don Próspero Bisquertt manifestó que no 

iba a continuar con la discusión del tema, respecto del cual difería del 
parecer del Vicesuperintendente. 
 

 El Superintendente ofreció la palabra.  
 Como nadie más hizo uso de ella, se dio por conferida la autorización 

solicitada por el Consejo de Oficiales Generales. 
 
10º.- INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS COMISIONES 

PERMANENTES Y ESPECIALES DEL DIRECTORIO, SEGÚN LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA SECRETARÍA GENERAL, 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.- 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 noviembre de 2014.  
 Al archivo. 

 
Se incorporó a la Sesión el Cuarto Comandante. 

 
11º.-  CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a los 
siguientes temas: 

 
= Elaboración de Manual: Dio cuenta que, tras varios años de trabajo, 
finalmente fue aprobado el Manual del Curso de Operador Haz-Mat, 

compuesto por los siguientes ítemes: Manual del Instructor, Manual delñ 
Alumno, Trabajo Previo (Alumno), Proceso de Evaluación y Presentación 

Power Point. 
 
= Grupo USAR Santiago: Se refirió al estado de avance que presentaba el 

proceso de incorporación de Voluntarios al Grupo USAR Santiago. 
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= Nueva M-5: Informó que estaba próxima a llegar a nuestro país la nueva 
máquina para la 5ª. Compañía, M-5, por lo que se estimaba que podría 
estar en poder de la Institución durante fines del mes de enero de 2015. 

 
= Apoyo a Cuerpos de Bomberos: Señaló que, en el marco de la 
responsabilidad social-bomberil de nuestra Institución, se había 

colaborado con los Cuerpos de Bomberos de Hualpén y Curicó, en lo 
concerniente a la mantención de una pieza de Material Mayor y a la 

donación de una baliza, en cada caso. 
 
= Curso de Epidemiología: Informó que la semana pasada, a través del 

Depto. de Haz-Mat, la Institución participó en el Curso de Epidemiología 
que impartió el Ministerio de Salud. 

 
= Oficial de Seguridad: Informó que, a través de la Orden del Día             
Nº 182/2014, se determinaron las funciones del Oficial de Seguridad de 

cada Compañía y del Jefe de Seguridad en los Actos del Servicio, con el 
objeto de mejorar la seguridad en el trabajo bomberil, reducir y controlar 
los riesgos y formalizar los registros administrativos. 

 
= Material de Rescate: Señaló que a las Compañías de Rescate se les hizo 

entrega de un kit destinado a las labores de rescate en ascensores. 
 
= Congreso: Informó que el Cuarto Comandante asistió al Congreso de 

Seguridad y Salud en el Trabajo organizado por la ACHS, en Espacio 
Riesco, en el cual expuso en representación de Bomberos de Chile.  
 

= Cuerpo de Bomberos de La Serena: Señaló que, recientemente, personal 
del Depto. de Investigación de Incendios de nuestra Institución capacitó a 

personal del Cuerpo de Bomberos de La Serena, 18 Voluntarios, en 
materias propias del quehacer de esa área. 
 

= Curso de Rescate Patrimonial: Manifestó que finalizó exitosamente el 
Curso de Rescate Patrimonial que la Institución impartió a través de la 

Escuela de Bomberos de Santiago. El trabajo en esta área se reforzará 
fuertemente durante el año próximo. 
 

= Tonos de Cuarteles: Se refirió al cambio integral de los tonos de los 
Cuarteles de las Compañías, que tendrá lugar a partir del 1 de enero de 
2015, en razón de la incorporación al servicio de la nueva consola 

ZETRON. Esto implicará un cambio en la modalidad del despacho del 
Material Mayor, por cuanto se identificará la máquina que se despacha al 

Acto del Servicio, a través del tono de la respectiva Compañía. 
 
= Brigadas Juveniles: Informó que finalizaron en forma bastante exitosa y 

con mucho entusiasmo por parte de los Brigadieres, las actividades de las 
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Brigadas Juveniles correspondientes al presente año. Esto, agregó, 
permitía mirar con optimismo el furo en cuanto al ingreso de Voluntarios a 
la Institución. 

 
= Simulacro: Se refirió al resultado positivo que se obtuvo de la 
participación del Cuerpo en el simulacro de rescate que se llevó a efecto, 

hacía algunos días, en el Túnel San Cristóbal. 
 

= Metro S.A.: Señaló que se habían llevado a efecto diversas reuniones con 
personeros del Metro S.A., con el objeto de reforzar los procedimientos 
establecidos para eventuales emergencias. 

 
= Viaje de Oficiales: Dio cuenta que, el día 9 de enero próximo, junto al 

Segundo Comandante y a dos Voluntarios de cada una de las 7  
Compañías que, próximamente, recibirán sus nuevas piezas de Material 
Mayor, viajarán a Austria, a la fábrica de la empresa Rosenbauer, con el 

objeto de imponerse del estado de avance de la construcción de las 
máquinas para la 1ª., 2ª., 4ª., 7ª., 8ª., 11ª. y 19ª. Compañías. Este 
Material Mayor, continuó, arribaría al país a fines del mes de febrero o a 

comienzos del mes de marzo de 2015. También se esperaba el pronto 
arribo de las máquinas para la 3ª., 10ª., 18ª. y 22ª. Compañías, 

procedente de Estados Unidos. Concluida esta visita, con el Segundo 
Comandante se dirigirán en visita oficial a Italia para continuar 
estrechando los lazos de amistad con la Escuela de Bomberos de Roma. 

 
12º.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió 
a los siguientes asuntos: 

 
= Conducción de la Institución: Expresó que, por razones obvias, no tenía 

considerado llevar a efecto cambios de fondo en lo concerniente a la 
dirección de la Institución, No obstante esto, agregó, deseaba conocer el 
parecer de todos los Miembros del Directorio acerca del devenir 

Institucional, lo cual, como no era posible llevarlo a efecto en Sesión de 
Directorio, lo concretará en base a reuniones de trabajo con el objeto 

señalado. En una próxima Sesión, continuó, volvería a referirse a este 
tema. 
 

= Reuniones de trabajo: Dio cuenta de las reuniones de trabajo que había 
sostenido con diversos Directores de Compañías, 9ª., 12ª., 13ª. y 16ª. 
 

= Consejo Regional Metropolitano de Cuerpos de Bomberos: Se refirió al  
resultado de las recientes reuniones del Consejo Regional Metropolitano de 

Cuerpos de Bomberos, almuerzo y Asamblea General, a las que concurrió 
junto al Vicesuperintendente, accediendo a las invitaciones que le cursó el 
Presidente de ese Consejo, don Fabián Bustamante. A su juicio, agregó, 

que también compartía el Vicesuperintendente, ambos encuentros fueron 



     Directorio Nº 22 
                                                                     17 de diciembre de 2014. 

Pág. 10 
 

 

provechosos, lo que permitiría que mejoraran las relaciones entre ambos 
Organismos. 
 

13º.- DESPEDIDA DE DIRECTORES DE COMPAÑÍAS.- El Director de la 
Segunda, de pie, expresó que, siendo ésta la última Sesión Ordinaria de 
Directorio del presente año, dispensaba su saludo de despedida de los 

Miembros del Directorio, ya que el año próximo no continuará ejerciendo el 
cargo, y agradeció las muestras de afecto de que fue objeto por parte de 

este Organismo. 
 El Superintendente le agradeció su gestión y le deseó éxito en su 
futuro cometido como Voluntario de la 2ª. Compañía. 

 
 Por su parte, el Director de la 6ª. Compañía, también de pie, 

señaló que deseaba despedirse de los presentes ya que el año 2015 no 
continuará dirigiendo a la Sexta. Agradeció la colaboración de que fue 
objeto por parte de todos para el desempeño de su cargo, experiencia que 

resultó enriquecedora en lo personal y en lo bomberil. Deseaba pleno éxito 
al Consejo de Oficiales Generales en su gestión durante el año próximo. 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la Sexta 

y le deseó éxito en sus futuras actividades. 
 

 El Director de la Décima expresó que, al igual que quienes lo 
habían antecedido en el uso de la palabra, ésta era la última Sesión a la 
que asistía como Director de su Compañía. Se sumaba a las expresiones 

vertidas y agradecía todo el apoyo y el afecto de que fue objeto durante 
estos dos años, todo lo  cual lo comprometía y lo emocionaba. Expresó que 
para él había sido un privilegio haber integrado el Directorio y como 

estimaba que tenía una deuda con la Institución, continuará trabajando 
por ella desde las filas de su Compañía. 

 El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 10ª. 
Compañía y le deseó éxito en sus actividades. 
 

 Por su parte, el Director de la 8ª. Compañía manifestó que, desde 
el instante en que determinó postular al cargo de Secretario General, a su 

vez decidió no continuar en el ejercicio del cargo de Director. Por lo tanto, 
ésta era la última Sesión de Directorio en la que participaba como Director 
de la Octava. Señaló que la experiencia fue muy valiosa, porque pudo 

sentir la calidez de los Miembros del Directorio. También reconocía a los 
Oficiales de Comandancia y de Administración su apoyo, respaldo y 
enseñanzas, como también al Personal Rentado vinculado al Directorio del 

Cuerpo, que a su juicio era de excelencia. Regresaba a las filas de su 
Compañía para continuar trabajando por la Octava y por la Institución. 

 El Superintendente agradeció los conceptos vertidos por el  Director 
de la 8ª. Compañía y le deseó éxito en sus nuevas actividades. 
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14º.- AGRADECIMIENTOS DEL DIRECTOR DE LA NOVENA.- El 
Director de la 9ª. Compañía, de pie, agradeció el apoyo de las Compañías 
al Voluntario Honorario señor Camilo Torres Vicent, quien resultó electo 

como Secretario General para el año 2015. Agregó que, junto con 
agradecer también a aquellas que no habían concurrido con su voto, 
reconocía el valor y la amistad de quien fue contrincante del Voluntario 

Torres Vicent, el Director de la 8ª. Compañía don Hugo Guzmán R., a 
quien deseaba éxito en sus futuras actividades. 

 
15º.- ACTO DE DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS, 2014 .- El Secretario 
General (S) dio a conocer algunas indicaciones generales, respecto del 

Acto de Distribución de Premios que se llevará a efecto el sábado 20 del 
mes en curso, en el Teatro Municipal, a las 22:30 hrs. 

 
16º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 14ª. COMPAÑÍA.-  El Director 
de la 14ª. 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. 
 

 
Se levantó la Sesión a las 19:45 hrs. 

 
 
 

 
 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2015. 
 

 
 
 

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


