
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 9 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 17 de julio de 2013. 

 

 

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

por el Superintendente Juan E. Julio Alvear,  y con la siguiente asistencia: 
 

   Vicesuperintendente      don Erick Folch G., 
   Segundo Comandante     “    Mauricio Repetto C., 
   Tercer Comandante     “    Gabriel Huerta T., 

   Cuarto Comandante     “    Diego Velásquez M., 
   Intendente General     “    Chrystian Wells B., 
   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 

               “          “      “    Próspero Bisquertt Z., 
       “           “      “    Mario Banderas C., 

    Director de la    1ª. Cía.            “    Alejandro Burgos M., 
               “           “   “    3ª.   “     “    Carlos Ayub A., 
       “          “   “     4ª.   “     “    Waldo Oiartxun C.,  

       “         “   “     7ª.   “     “    Ricardo Godoy B., 
       “         “   “     8ª.   “     “    Hugo Guzmán R., 
               “          “   “     9ª.   “     “    Pablo Núñez S., 

               “          “   “   11ª.   “                      “   Leopoldo Ratto F., 
               “          “   “   12a.  “     “    Manuel Carvajal T., 

       “         “   “   13a.  “     “    José L. Bordalí A., 
               “          “   “   14a.  “     “    James Reid H., 
               “         “   “   15ª.   “     “    Jorge Tapia C., 

               “          “   “   17a.   “     “    Renato Bueno B., 
       “         “   “   19ª.   “     “    Mario Hernández V., 

               “          “   “   20ª.   “     “    Alejandro Figueroa M., 
               “          “   “   22ª.   “     “    Patricio Contreras L., 
 Capitán    “    “     2ª.   “     “    Pedro Vila G., 

               “         “    “     5ª.   “     “    Manuel Tagle U., 
               “         “    “     6ª.   “     “    Juan Padilla A., 
               “         “    “   20ª.   “     “    Ivo Zubic G., 

y el Secretario General infrascrito, Marco A. Cumsille E. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Comandante don 
Cristóbal Goñi E., del Tesorero General don Pablo Cortés de S.; la de los 
Directores Honorarios señores Fernando Cuevas B., Ronald Brown L. y 

Enrique Matta R.; y la de los Directores de la  2ª., 5ª., 6ª., 10ª., 18ª., 20ª. y 
21ª. Compañías señores Roberto Sánchez R., Jerónimo Carcelén P., Víctor 

Lara S., José Plubins R., Rodrigo Ready S.,  Alejandro Figueroa M. y Felix 
Sarno M., respectivamente. Los tres primeros y el último de ellos fueron 
reemplazados por los Capitanes. También se excusó la inasistencia del 

Capitán de la 18ª. Compañía don Manuel Lorca G. 
 

Se dio cuenta y se trató: 
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1º.- SALUDO A LOS MIEMBROS HONORARIOS SRES. ELEODORO 
PÉREZ LABAYRÚ Y HERNÁN MANZUR MANZUR.- El Superintendente, 
de pie, señaló que le correspondía saludar al Miembro Honorario del 

Cuerpo, Voluntario Honorario de la 9ª. Compañía don Eleodoro Pérez 
Labayrú. Se incorporó al Cuerpo de Bomberos de San Miguel el 29 de 
noviembre de 1952, en el que se mantuvo hasta el 14 de abril de 1953. 

Posteriormente, se incorporó a la 2ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos 
de Angol el 1 de mayo de 1953, a la que renunció el 11 de mayo de 1956. 

Luego, ingresó a la 9ª. Compañía de nuestra Institución el 5 de septiembre 
de 1956, por lo que contaba con 60 años, 1 mes y 4 días de servicios. En 
la Novena sirvió los cargos de Secretario y Teniente 2º. El 5 de septiembre 

de 1961 obtuvo la calidad de Honorario y era Miembro Honorario del 
Cuerpo desde el 16 de julio de 2003. El 19 de junio de 2013 calificó el 

Premio de Constancia por 60 años de servicios, con 639 asistencias 
sobrantes. Era casado y tenía 9 hijos. Era empresario en el rubro 
automotriz. Residía en Estados Unidos y actualmente administraba una 

empresa de servicios para equipamiento de autos, motocicletas y motos de 
agua. Era amante de los deportes, en especial del fútbol, y su gran pasión 
era la lectura. Sus amigos de la Novena lo recordaban como un gran 

bailarín de rock and roll, además de gran persona y amigo, de 
conversación fácil y entretenida. Como no se encontraba presente y 

tampoco el Director de la 9ª. Compañía, se le hará llegar a su Compañía el 
diploma con el saludo Institucional por el Premio obtenido. 
 

 En seguida, el Superintendente, de pie, señaló que también le 
correspondía saludar al Miembro Honorario del Cuerpo, Voluntario 
Honorario de la 6ª. Compañía don Hernán Manzur Manzur. Se incorporó a 

la Sexta el 18 de junio de 1943, a la que había servido por espacio de 70 
años y 29 días. Sirvió los cargos de Teniente 3º, Maquinista y Ayudante 3º. 

El 13 de junio de 1950 obtuvo la calidad de Honorario y desde el 14 de 
julio de 1993 era Miembro Honorario del Cuerpo. El 19 de junio de 2013 
calificó el Premio de Constancia por 70 años de servicios, con 6.502 

asistencias sobrantes. Era viudo y tenía 3 hijos. Su vida laboral la 
desarrolló como comerciante y actualmente estaba jubilado. En su 

juventud jugó basketball por el equipo de Palestino. El año 1976 su 
Compañía le confirió la más alta distinción que la Sexta otorgaba a sus 
Voluntarios: La Medalla de Hierro. 

 
 Acto seguido, el Superintendente, en medio de espontáneos 
aplausos, hizo entrega al Capitán de la Sexta del diploma que acreditaba el 

saludo Institucional al Miembro Honorario señor Manzur Manzur por el 
premio obtenido, con el objeto que se lo hiciera llegar. 

 
Se incorporó a la Sesión el Cuarto Comandante. 
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2º.- ENTREGA DE DISTINTIVO AL MIEMBRO HONORARIO SR. 
ANTONIO MÁRQUEZ ALLISON- El Superintendente, de pie, manifestó 
que le correspondía hacer entrega del distintivo que lo acreditaba como tal, 

al Miembro Honorario del Cuerpo señor Antonio Márquez Allison, 
Voluntario Honorario de la 14ª. Compañía. El 29 de abril de 1963 ingresó 
a la 3ª. Compañía, a la que renunció el 8 de febrero de 1988. 

Posteriormente, el 14 de marzo de ese mismo año, ingresó a la 14ª. 
Compañía, por lo que contaba con 50 años, 1 mes y 13 días de servicios. 

En la 3ª. Compañía desempeñó los cargos de Teniente 2º, Teniente 1º, 
Capitán, Consejero de Disciplina y Director. Fue Instructor el Curso 
Técnico en la Tercera los años 1977, 1978 y 1980. Además, fue Jefe del 

Depto. Técnico de esa Compañía el año 1987. En la Decimocuarta sirvió 
los cargos de Intendente, Secretario, Consejero y Director. Durante los 

años 1993 a 1999, y 2003 a 2005 integró la Comisión Histórica de la 
Compañía. También fue Ayudante e Inspector General. Además, fue 
Inspector General de Relaciones Públicas en 1977. Los años 1977, 1978, 

1981 y 1982 fue Instructor en el Curso de Historia Institucional. El 16 de 
junio de 1972 obtuvo la calidad de Voluntario Honorario de la Tercera. Era 
Miembro Honorario de la 4ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos de 

Valparaíso desde 1985. El 16 de junio de 1988 obtuvo la calidad de 
Honorario de la Decimocuarta. El 19 de junio de 2013 calificó el Premio de 

Constancia por 50 años de servicios, con 1.228 asistencias sobrantes. De 
sus dos matrimonios tenía 4 hijos y 5 nietos. Periodista y Publicista de 
profesión. Fue fundador de la Revista del Domingo del Diario El Mercurio. 

También fue fundador de TVN, estación de televisión en la cual fue 
libretista y productor y también realizó diversos programas de 
investigación histórica y musicales. También fue conductor de programas 

en Chilevisión y la La Red. También fue fundador y director de las 
Escuelas de Publicidad de las Universidades Diego Portales y Central. 

Integró el equipo de la Revista Mampato y había publicado diversas obras, 
entre las que destacaba la novela histórica “Fuego”. Su hobbies eran las 
maquetas y sus célebres y conocidos bomberos y soldados en miniatura. 

Además, era el autor del libro que publicará la Institución en el mes de 
noviembre del año en curso, con ocasión de su Sesquicentenario. 

 
 En seguida, el Superintendente, en medio de afectuosos aplausos, 
hizo entrega al Miembro Honorario señor Márquez Allison del distintivo 

que lo acreditaba como tal. 
 
Se incorporaron a la Sesión el Director de la Novena y el Capitán de la 

Segunda. 
 

3º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTAS.- Fue aprobada el Acta de la 
Sesión Ordinaria Nº 7, del 19 de junio ppdo., y de la Sesión Extraordinaria 
Nº 8, del 27 de junio de 2013. 
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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: 
5 años   
Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Juan Enrique Krauss Eraña 13ª 1.216 

 Juan Ignacio Nef Toro 13ª 412 

 Francisco Onel Hidalgo 15ª 809 

 José Francisco Schnaidt Grez 15ª 1.374 

 Gonzalo Molina Pinto 19ª 186 
 Florencia José Pacheco Martínez 19ª 266 
    

10 años   

Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Juan Mardones Rodríguez 1ª 901 

 Sebastián Ortíz Beck 1ª 526 

 Mauricio Silva Edwards 1ª 340 

 Sebastián Alfonso Araya Soto 4ª 1.277 
 Roderick Acevedo González 8ª 1.727 

 Jorge Ortíz Cotal 8ª 1.844 

 Enrique Bravo Rojas 9ª 310 

 Sebastián Jarpa Fernández 15ª 1.387 

 Francisco José Montt Aldunate 15ª 2.328 
 Jaime Alcaide Catrileo 17ª 572 

 Marcelo Astudillo Allendes 17ª 321 
    

15 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Luis Alberto Ferrando Marín 3ª 995 

 Claudio Andrés Mundy Ferreira 4ª 1.297 

 Sebastián Sierra Torrealba 22ª 482 
    

20 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 
Sr. Pedro Esteban Torti Besnier 2ª 2.001 

 Luis Emilio Téllez Gamboa 3ª 177 

 Rodrigo Alfredo Castillo Darvich 4ª 44 

 José Miguel Rioseco Romero 5ª 357 

 Fernando Julio Torres Salazar 7ª 962 
 Roberto Muñoz Palominos 9ª 2.379 

 Luis Marambio Guajardo 9ª 1.155 

20 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

 Rodrigo Eduardo Jerez Salvo 18ª 818 

 Francisco González Barbaglia 20ª 4.287 
    

25 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Manuel Mendoza Carrasco 3ª 2.927 

 Marcelo González Rivacoba 12ª 1.024 

 Pablo Cortés de Solminihac 15ª 3.259 

 Gabriel Rodrigo Saldivia Cabrera 18ª 656 

 Juan Carlos Osses Toro 21ª 1.520 
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30 años 
Voluntarios Compañía Sobrantes 

Sr. Luis Sepúlveda Vallarino 7ª 744 

 Jorge Luciano Guerra Núñez 12ª 320 

 Marcelino Acevedo Zúñiga 16ª 1.447 

40 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Luis Alfredo Muñoz Fernández 8ª 1.862 
    

45 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Jorge Guevara Trombert 6ª 2.948 

 Eduardo Alejandro Sciolla Sciolla 11ª 319 
    

55 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. José Antonio Matute Mora 10ª 3.679 
    

    

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

 
 En seguida, felicitó a todos los Voluntarios que en esta oportunidad 
habían calificado Premios de Constancia, por lo que solicitaba a los 

respectivos Directores de las Compañías que les transmitieran los saludos 
del Directorio. Destacó el Premio de Constancia por 55 años de  servicios 

del Voluntario Honorario de la 10ª.  Compañía y Tesorero Nacional de la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile señor José Matute Mora, 
quien, además, contaba con una destacada Hoja de Servicios. Hizo 

mención especial del Premio de Constancia por 25 años de servicios del 
Tesorero General don Pablo Cortés de Solminihac, a quien felicitó 
cordialmente por el Premio tan merecidamente obtenido. 

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

MAYO PPDO.- Ante la ausencia del Tesorero General, el Intendente 
General presentó e informó in extenso las cuentas de Entradas y Salidas 
del Movimiento de Fondos del mes de junio ppdo., que ascendieron a         

$ 299.400.000.- por Ingresos y a $ 397.200.000.- por Egresos, y 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. 

 Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobado el Movimiento de 
Fondos correspondiente al mes de junio de 2013. 
 

6º.- PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS 
DEPARTAMENTOS, PARA EL PERÍODO JULIO A DICIEMBRE DE 

2013.- El Superintendente informó que obraba en poder de los Miembros 
del Directorio la propuesta de estructura orgánica de los Departamentos 
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de los Oficiales Generales, en términos de la cantidad de Oficiales y 
Funcionarios, para el período julio a diciembre del presente año. 
 

 Ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se entendió como aprobada dicha 
propuesta. (El documento se adjunta a la matriz original de la presente 

Acta y forma parte integrante de la misma). 
 

7º.- PRÓRROGA SOLICITADA POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS.- El Secretario General informó que, por carta de 
fecha 15 del mes en curso, el Director de la 21ª. Compañía y Presidente de 

la Comisión de Asuntos Administrativos don Felix Sarno M., solicita al 
Directorio conceda una prórroga hasta la Sesión Ordinaria de Directorio 

del mes de agosto próximo, para la presentación del Informe 
correspondiente al año 2012, que debió conocerse en la presente Sesión. 
 

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

 
8º.- INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS COMISIONES 

PERMANENTES Y ESPECIALES DEL DIRECTORIO, SEGÚN LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA SECRETARÍA GENERAL, 
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013.- 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 

junio de 2013.  
 Al archivo. 

 
9º.- CUENTA DEL COMANDANTE.- Ante la ausencia del Comandante, el 
Segundo Comandante se refirió a los siguientes temas: 

 
a.- Proyecto “Fundadores”: Informó que el Comandante presentó al 

Consejo de Oficiales Generales su primer informe relacionado con el 
Proyecto “Fundadores”, con los requerimientos de sitios en los sectores de 
Av. Libertador Bdo. O’Higgins y Estación Central, Recoleta, Providencia y el 

sector de Los Trapenses, con el objeto de efectuar la reubicación de los 
Cuarteles de algunas Compañías. 
 

b.- Grupo USAR: Dio cuenta que, el próximo fin de semana, el Grupo 
USAR participará en un ejercicio en la ciudad de Osorno, como parte del 

proceso de su acreditación. 
 
c.- Instalación de repetidora: Señaló que estaban bastante adelantadas las 

conversaciones con el Comando de Telecomunicaciones del Ejército de 
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Chile, para obtener su autorización para que el Cuerpo pueda instalar una 
tercera antena repetidora en sus dependencias de Peñalolén. 
 

d.- Material Menor: Informó que, el 27 de julio, serán embarcados desde 
Alemania con destino a nuestro país los uniformes normados que adquirió 
la Institución, salvo las esclavinas y los guantes que fueron embarcados 

anteriormente y que se esperaba llegaran lo antes posible. Por otra parte, 
las escalas para las Compañías de la especialidad serán entregadas 

durante los próximos días. 
 
e.- Izamiento de la Gran Bandera Nacional: Señaló que, el día viernes 5 del 

mes en curso, a las 12 hrs. se realizó la Ceremonia de Izamiento de la 
Gran Bandera Nacional, en la Plaza de la Ciudadanía, se llevó a efecto en 

homenaje al Sesquicentenario de nuestra Institución. Asistieron Oficiales 
Generales y delegaciones de Voluntarios de Compañías. Fue una 
ceremonia muy lucida y la última del presente año. 

 
 Respecto de esto último, el Superintendente destacó el hecho de 
que la ceremonia solamente contó con la presencia de nuestra Institución, 

y ninguna otra de carácter bomberil, por decisión expresa del Ejército de 
Chile, más aún si se consideraba que se trató de un homenaje al Cuerpo 

de Bomberos de Santiago por su Sesquicentenario.  Recordó que, con 
anterioridad, a dicha ceremonia concurrían delegaciones de los Cuerpos de 
Bomberos del Área Metropolitana. Agregó, que no se hizo partícipe del acto 

a los Miembros del Directorio, por la hora del mismo y porque  asistieron 
delegaciones de Voluntarios. 
 

10º.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió 
a los siguientes asuntos: 

 
a.- Reuniones con Directores de Compañías: Informó que, durante el 
período, sostuvo reuniones de trabajo con diversos Directores de  

Compañías. 
 

b.- Cuerpo de Bomberos de Valparaíso: Dio cuenta que, el día 28 de junio 
ppdo., tuvo lugar la Sesión de Directorio en la cual los Directores 
Honorarios de nuestra Institución señores Alejandro Artigas Mac-Lean y 

Mario Banderas Carrasco, se incorporaron como Miembros Honorarios del 
Directorio General de ese Cuerpo. Fue un acto muy emotivo, en homenaje 
al Sesquicentenario del Cuerpo de Bomberos de Santiago en la persona de 

los mencionados Directores Honorarios, a quienes felicitó sinceramente. 
Estuvo presente junto a los Directores de la 1ª. y 3ª. Compañías del 

Cuerpo. 
 
c.- Organización de Bomberos Americanos: Señaló que, durante los días 3 

al 5 de julio de 2013, asistió, en la ciudad de Panamá, junto al Capitán de 
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la 5ª. Compañía don Manuel Tagle U., al Secretario Académico de la 
Escuela de Bomberos de Santiago don Juan C. Subercaseaux C. y al 
Inspector de la misma señor Nicolás Cortés, a la asamblea anual de la 

Organización de Bomberos Americanos, OBA. En cuanto a la capacitación 
propiamente tal, agregó, se adoptaron algunos acuerdos en cuanto a lo que 
será la capacitación por parte de esa Organización. En cuanto a la 

asamblea, el acuerdo más relevante fue precisamente el que decía relación 
con el aspecto de capacitación, uno de los principales objetivos de la OBA. 

Señaló que la capacitación debía impartirse en el contexto de un marco 
regulatorio, de tal forma que los países que efectúen aportes en términos 
de capacitación no sea vean afectados por costos financieros, los cuales 

debía asumir la OBA o el país que requiera de la capacitación. Así, en el 
mes de octubre, en la sesión que celebrará la Junta Directiva de la OBA en 

Paraguay, se presentará un proyecto en ese sentido. Por ejemplo, se 
intentará contar con sponsors para que los programas de capacitación 
sean gratuitos y no le signifiquen gastos a la OBA, o al menos a aquellos 

países que aporten Instructores. Todo se traducirá en un avance para los 
países integrantes de la OBA. 
 

d.- Ceremonias del día 7 de julio en curso: Informó que, el día domingo 7 
del mes en curso, tuvo lugar la lucida ceremonia de bautizo del Cuartel 

General del Cuerpo, con el nombre de su Fundador don José Luis Claro 
Cruz, y en la cual le cupo activa participación, conjuntamente con su 
equipo de trabajo, al entonces Secretario General (I), Director de la 10ª. 

Compañía don José Plubins R. Todo. En el marco de las actividades 
conmemorativas del Sesquicentenario del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. El discurso del Director de la 3ª. Compañía simbolizó el justo 

reconocimiento, algo tardío quizás, a nuestro Fundador. Una vez que 
concluyó esta ceremonia, a los sones de nuestra Banda Instrumental, el 

Cuerpo efectuó su tradicional Romería General en homenaje a los 
Fundadores, a los Mártires y a los Miembros de la Institución ya fallecidos, 
oportunidad en que, además de la ofrenda floral que se colocó en el 

Mausoleo del Cuerpo, se depositó una similar en la tumba del Fundador. 
 

e.- Proyecto de renovación de Material Mayor: Dio cuenta que, luego de 
diversas reuniones con el Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos de Chile, a quien se había solicitado su apoyo respecto del 

proyecto de renovación de nuestro Material Mayor (13 máquinas), y del 
proyecto de renovación de la MX-13 a través del Gobierno Regional, para 
cuyo efecto próximamente se le harán llegar los antecedentes, el Consejo 

Ejecutivo de esa Junta Nacional aprobó el primero de dichos proyectos, a 
través de una licitación privada a que llamará el Cuerpo dentro de los 

próximos días, manteniendo el aporte de esa Junta Nacional para estos 
efectos. Esto se traducirá en un aporte de $ 500.000.000.- en beneficio del 
Cuerpo, que percibirá de la siguiente forma: $ 150.000.000.- durante los 

próximo días, $ 150.000.000.- en el mes de enero de 2014 y                       
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$ 200.000.000.- el año 2015. Una vez que se reciba la comunicación oficial 
sobre la materia, el Cuerpo procederá en consecuencia. Agregó, que a 
estas 13 máquinas se sumaban dos para la 18ª. Compañía, con 

financiamiento importante de la Municipalidad de Vitacura. Idealmente, se 
podrían renovar 16 máquinas si se agregaba la renovación del MX-13. 
Señaló que debía destacar los muy buenos proyectos que elaboró la 

Comandancia sobre esta materia. Agradeció, por otra parte, a quienes 
participaron en la reunión que se sostuvo con personeros de esa Junta 

Nacional, hacía ya casi un mes, oportunidad en que se  dieron a conocer 
los términos de nuestra licitación: el Director de la 18ª. Compañía don 
Rodrigo Ready, Presidente de la Comisión de Evaluación de Proyectos 

Técnicos y Tecnológicos, el Inspector de Intendencia General don Rodrigo 
Lira y el Abogado señor Pablo Campos, integrante de la Comisión de 

Asuntos Legales y Jurídicos. 
 
f.- Municipalidad de Providencia: Señaló que, el día de mañana, junto al 

Comandante, al Segundo Comandante y al Director de la 11ª. Compañía, 
sostendrá una reunión, sostendrá una entrevista con la Alcaldesa de la 
Municipalidad de Providencia, con el objeto de abordar materias de interés 

Institucional relacionadas con ese Municipio, entre éstas, financiamiento 
Municipal y entrega de un terreno en la Comuna. 

 
g.- Campaña Económica (cierre externo): Recordó que, el día de mañana, a 
las 20 hrs., en el Cuartel de la 15ª. Compañía, tendrá lugar la ceremonia 

de cierre de la Campaña Económica, en la cual se hará entrega de un 
reconocimiento a todas las empresas y medios de comunicación que 
colaboraron con la Campaña Económica del Cuerpo del presente año. 

Solicitó a los Miembros del Directorio que hicieran todo lo posible por 
asistir a dicho acto. 

 
h.- Campaña Económica (cierre interno): Informó que, el día jueves 25 del 
mes en curso, a las 20 hrs., en el Estadio San Jorge, tendrá lugar la cena 

de cierre de la Campaña Económica, en la cual se hará entrega de los 
premios correspondientes a las Compañías y a los Voluntarios. A dicho 

evento serán invitados los Miembros del Directorio, los Capitanes de las 
Compañías y los 5 Voluntarios de cada una de ellas que captaron los 
mayores montos de dinero a través de la suscripción de los 

correspondientes mandatos durante la referida Campaña. 
 Ofreció la palabra. 
 

 El Director Honorario don Alejandro Artigas, sobre el proyecto de 
renovación del Material Mayor del Cuerpo, manifestó que no sólo debía 

quedar constancia de tan importante logro, sino también de las 
felicitaciones a todos quienes colaboraron en la elaboración del proyecto, 
que por cierto demandó muchas horas de trabajo, y que se traducirá en un 

aporte vital para el Cuerpo. Se atrevía a señalar que quizás era lo más 
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destacable del presente año en cuanto a gestión financiera y elaboración 
de proyectos. Felicitó en particular al Comandante. 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director Honorario 
señor Artigas Mac-Lean. 
 

Se incorporó a la Sesión el Director de la 22ª. Compañía. 
 

 El Director Honorario don Próspero Bisquertt hizo indicación para 
que el discurso del Superintendente y del Director Honorario don 
Alejandro Artigas, pronunciados en  la Sesión de Directorio en la cual los 

Directores Honorarios de nuestra Institución señores Artigas Mac-Lean y 
Banderas Carrasco, se incorporaron como Miembros Honorarios del 

Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, se incorporen a 
la presente Acta, por tratarse de un hecho inédito en la historia  
Institucional. Además, hizo indicación para que el discurso que pronunció 

el Director de la Tercera el día de la ceremonia de bautizo del Cuartel 
General con el nombre del Fundador del Cuerpo, también se incorpore al 
Acta de la presente Sesión, toda vez que ese mismo día hubo un gran 

incendio que impidió que muchos Voluntarios concurrieran a la ceremonia 
en cuestión. Por último, sugirió que esos tres discursos se dieran a 

conocer a través de la página web del Cuerpo. 
 
 El Superintendente ofreció la palabra. 

 Como nadie hizo uso de ella, se dieron por acogidas las indicaciones. 
 
     *** 

 
Discurso del Superintendente don Juan E. Julio Alvear, en Sesión de 

Directorio del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.  
(28 de junio de 2013) 

 
“Señor Superintendente, 
Señores Miembros del Directorio General del Cuerpo de Bomberos de 

Valparaíso: 
 
¡Qué alto honor me depara el destino para que, entre todas las 
responsabilidades que me caben como Superintendente del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, deba, en este anochecer, representar a mi Institución 
ante vosotros, quienes detentais la gran y magnífica calificación para dirigir 
los destinos del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y las Compañías que 
conforman “La Nave Madre” de los Voluntarios de Chile.¡ 
 
Cuan inmensa visión tuvieron aquellos inspirados vecinos de este Puerto, 
enfrentados permanentemente al flagelo del terror de las llamas, al 
momento de constituir la Asociación contra Incendios de Valparaíso en aquel 
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lejano 19 de Diciembre de 1850, con la colaboración de todos los actores de 
la época de esta ciudad, cuyo énfasis en el comercio por aquellos años, 
hacía imprescindible contar con dicha Institución que, imbuida en los 
quehaceres del crecimiento, comprendiera la necesidad, con hombres cuyo 
único viento era el del progreso y el desarrollo. Bajo estas premisas, la 
Asociación ve la potente luz del voluntariado y se presenta de manera 
majestuosa un 30 de Junio del año 1851, conviertiéndose en el primer 
Cuerpo de Bomberos de nuestro país, conformada de manera mayoritaria 
por personajes de las colonias Inglesa, americana, alemana y obviamente 
visionarios porteños que se sumaron a esta cruzada de hombres que 
arriesgaron sus vidas por los demás. El tiempo les demostraría que su 

juramento de poner sus vidas a disposición de la comunidad, se cumpliría 
con la trágica muerte en acto de servicio de don Eduardo Farley, primer 
mártir bomberil de Chile, ante quien nos descubrimos con profunda gratitud. 
 
Transcurridos los años, hoy vemos como el Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso que, de tarde en tarde se ve enfrentado al inmenso recuerdo de 
las duras experiencias vividas en el pasado y para lo cual debe renovar su 
espíritu con el que  fue creado, con la admiración de toda una comunidad, la 
cual hoy por hoy es difícil conmover por esta causa que nos aúna, muchas 
veces ante la figura impávida de autoridades que desconocen cuanto aporta 
y cuanto entregó a esta bella ciudad la Institución que hoy nos convoca para 
celebrar un hecho histórico. Basta recordar dos eventos en los cuales hemos 
estado presentes, también nosotros, como un hermano más: 
 
El desalmado acto de bombardear Valparaíso en represalia por solidarizar 
con Perú  aquella mañana del 31 de marzo de 1866, donde de manera 
despiadada el Almirante español Casto Méndez Núñez procedió, cumpliendo 
órdenes de su reino, a romper las entrañas del puerto, sin posibilidad de 
defensa alguna de nuestra parte, ante el poderío de las naves agresoras. 
 
El terremoto de 1909, cuya intensidad literalmente derrumbó el Puerto y las 
consecuencias que produjo, hicieron de Valparaíso una ciudad debastada. 
 

Sin embargo, ocho años antes, al momento de cumplirse vuestro 
Cincuentenario, de manera noble y merecida mi Institución reconoció en dos 
de los hijos predilectos de Valparaíso, los Voluntarios señores Jorge Garland 
y don Carlos Luis Roswell, la oportunidad de honrar la relación, 
otorgándoles la condición de Miembros Honorarios del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago y fueron integrados como voluntarios de la Primera Compañía 
en igual condición. Para ello se hicieron presente como forma de solemnizar 
este Acto los señores Ismael Valdés Vergara, Superintendente, Jorge Phillips 
Hunneus, Comandante quien, en sentidas palabras, representó al Director 
de la Primera don Ismael Valdés Valdés.  
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Hoy, nos encontramos nuevamente acá, en este Salón donde se reúne el 
Directorio General del Honorable Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, para 
de manera emocionada y agradecida hacernos cargo de la responsabilidad 
que significa que dos de los mejores hombres de nuestras filas, los 
Directores Honorarios señores Alejandro Artigas Mac-Lean y Mario 
Banderas Carrasco, sean incorporados por gracia, al Directorio General de 
esta señera y rectora Institución. 
 
Las vidas Bomberiles de ambos son diametralmente diferentes, uniéndose 
por el lazo de esta fuerza sublime que entregan nuestras Asociaciones a 
hombres y mujeres que no es otra que la formación integral como hombres 

de bien al servicio de nuestros conciudadanos, somos uno solo al momento 
de servir. 
 
El Director Honorario Artigas Mac-Lean ha prestado sus servicios dedicado 
absolutamente, primero al Servicio Activo ocupando todos los cargos hasta 
llegar a Comandante, para ser distinguido posteriormente como Director 
Honorario, honor que no han recibido más de 75 Voluntarios en nuestra 
historia y que son el pilar ético y moral en que el Cuerpo se apoya 
constantemente. Posteriormente, fue ungido como Vicesuperintendente para 
culminar como Superintendente durante diez años continuos donde, 
además, debió servir los intereses de todos los Bomberos en la Junta 
Nacional con gran visión.  
 
Hoy se desempeña de manera brillante como Rector de la Escuela de 
Bomberos de Santiago, formadora de varias generaciones de voluntarios a 
la fecha, donde ha sabido impregnar su larga experiencia al servicio de 
todos nuestros hombres y mujeres. 
 
De don Mario Banderas, es difícil hablar, sin caer en el lugar común que 
todos le conocemos y le celebramos, un voluntario de carisma inigualable, 
empático hasta decir basta, con una visión bomberil profunda y con una 
disposición formadora conceptual absoluta, lo que lo ha llevado a ser “el 
hombre de la ética” requerido por todos los Cuerpos del País que necesitan 

de él y su calidad humana para ubicar a las juventudes bomberiles por la 
senda del bien y la corrección. Don Mario, no sólo es eso, además le ha 
impuesto a su Compañía, la Tercera, un sello muy particular de tradición, 
que siempre la tuvo, pero hoy con su estilo pleno de historia, donde “ La 
Casa del Fundador” y la “Heroica” son nombres que ha logrado arraigar 
entre todas las Compañías y que son su gran aporte a la casa que lo recibió. 
La calidad de este Director Honorario en sus intervenciones son de tal peso 
que hacen que muchas ponencias cambien de rumbo después de escuchar 
su sabia palabra. Es el Profesor por excelencia y de esto está consciente 
todo Chile, nos enorgullecemos de que se integre a Valparaíso donde su 
aporte, al igual que el de don Alejandro, puede, si se le da la oportunidad, 
ser de gran envergadura. 
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Junto con daros las gracias por esta decisión tomada por unanimidad, no 
podemos terminar sin dejar de recordar a los nobles hombres que 
entregaron sus vidas en aquella madrugada, siendo las 3,04 hrs. del 
primero de Enero de 1953, donde se dio el máximo de aquello que puede 
entregar el individuo: su vida por los demás. Traigo el saludo de todos los 
miembros del Consejo de Oficiales Generales, del Directorio pleno y de cada 
Voluntario de mi Institución, con el pensamiento fijo en aquellos 36 bravos 
que hicieron grande la figura bomberil, actuando como una vez lo hizo el 
Capitán Prat cuyo figura y la de estos Mártires del deber nos acompañarán 
por siempre. 
 

Muchas Gracias.” 
 
     *** 
 
Discurso de agradecimientos del Director Honorario señor Alejandro 

Artigas Mac-Lean, en Sesión de Directorio del Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso. 

(28 de junio de 2013) 

 
“Señor 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso don Miguel Sánchez 
Paniagua, 
 
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago don Juan Enrique 
Julio Alvear. 
 
Señoras y señores: 
 
He aceptado, como hermano mayor, el encargo y representación de mi 
querido amigo don Mario Banderas Carrasco, para agradecer en nombre de 
ambos esta solemne y delicada ceremonia. 
 
Sorprendidos, incrédulos, reflexivos, felices, impactados, comprometidos, 

agradecidos, son solo algunos de los adjetivos aplicables a nuestros 
espíritus al momento de recibir esta tan inédita como hermosa noticia. El 
Honorable Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, en 
sesión celebrada el 26 de febrero recién pasado, acordaba designar a los 
Directores Honorarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Mario 
Banderas Carrasco y a quien les habla, como “Miembro Honorario” de su 
Directorio General. 
 
Permítanme hacer uso de un valioso trabajo de la Profesora María Teresa 
Figari, en su trabajo “EL CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAISO, DE LO 
PRAGMATICO A LO VALORICO” acerca de esta Institución madre y rectora, 
para abordar nuestra impresión:  
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“…El Cuerpo de Bomberos de Chile acaba de cumplir 150 años, y su 
existencia originalísima en el s. XXI por el carácter voluntario de una 
Institución imprescindible para la vida en la ciudad suscita múltiples 
interrogantes; la primera de ellas, en nuestra opinión, apunta a su 
permanencia en el tiempo sin apoyo económico estatal ni más obligatoriedad 
de funcionamiento que la propia voluntad de existir y de servir a la 
comunidad. 
 
“…Explicar el surgimiento de una organización de esta naturaleza, podría 
resultar relativamente fácil - necesidades prácticas urgentes..., espíritu 
romántico y heroico, inspirador de los jóvenes porteños de 1850- , pero 

dichas explicaciones carecen de sentido si lo que pretendemos dilucidar hoy, 
son las razones de su permanencia en el tiempo, a pesar de las profundas 
transformaciones de orden económico, político, social y tecnológico, operadas 
en nuestro mundo, tan distinto, en apariencia, de aquel que la vio nacer….” 
 
“…Para intentar una respuesta a la pregunta que nos parece básica … nos 
remitiremos al momento de la creación del primer  Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios, institución madre de los 274 existentes hoy día en Chile, hecho 
acaecido en Valparaíso el 30 de junio de 1851; … procuraremos, finalmente, 
determinar el tipo de relación que se estableció entre los voluntarios y la 
comunidad porteña quien dio, en más de una oportunidad, estatura heroica 
a los bomberos que perecieron mientras cumplían una misión a la que sólo 
obligaba su voluntad de servir…” 
 
“…Haciendo este recorrido pretendemos probar que el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Valparaíso, fundado por un grupo de particulares que vieron 
amenazados sus bienes por el fuego, trascendió los objetivos pragmáticos 
que inspiraron su creación y generó -quizás sin conciencia de ello - una 
suerte de arquetipo, cuyos rasgos esenciales parecen ser la generosidad, el 
espíritu de cuerpo, la valentía y la capacidad de heroísmo Arquetipo que se 
mantiene vigente a pesar del tiempo y las transformaciones operadas en 
nuestra sociedad, y que alienta vigorosamente en cada uno de los Cuerpos 
de Bomberos Voluntarios existentes hoy en nuestro país….” 

 
“… En síntesis, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios nos parece un 
valiosísimo testimonio de la capacidad creadora de los vecinos de 
Valparaíso, capacidad que, en muchas ocasiones, fue más allá de la 
contingencia y de las necesidades básicas y generó obras que los 
dignificaron y enaltecieron…” 
 
“…Las autoridades del Puerto decimonónico, incapaces de proteger a la 
ciudadanía de los estragos que ocasionaba el fuego, entregaron esa misión 
a un grupo de hombres que no vio en ella más objetivo que el resguardo de 
su patrimonio. El trabajo emprendido, las relaciones establecidas entre los 
miembros del grupo, los resultados obtenidos, la tradición establecida, los 
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arquetipos surgidos de la interacción del voluntariado y la comunidad, en 
fin, la rica vida desarrollada en la bomba, superaron con largueza los 
propósitos iniciales y sentaron bases sólidas para una actividad que, aún 
hoy, conserva visos de heroísmo a causa del riesgo que implica, pero, sobre 
todo, por la seriedad, tenacidad y generosidad con que se emprende…” 
 
Es a este glorioso y señero Cuerpo de Bomberos Fundador al que hemos 
sido incorporados como Miembros Honorarios del Honorable Directorio 
General, mi amigo el Director Honorario don Mario Banderas Carrasco y el 
que habla, quienes hace algunos años ya, nos habíamos sentido plenos y 
orgullosos bomberos porteños al ser reconocidos por nuestros pares de 

nuestras respectivas Compañías de Canje, la Primera y la Cuarta de 
Valparaíso. 
 
Escudriñando en  nuestras mentes y almas cuál es el sentido de esta noble 
decisión, escarbamos en nuestra historia común en busca de una respuesta 
y nos tranquiliza el espíritu el saber que hemos sido escogidos entre 30.000 
bomberos que han servido en nuestras filas, como depositarios de una 
magna ofrenda de homenaje al Cuerpo de Bomberos de Santiago en la 
conmemoración de su Sesquicentenario.  
 
¡Qué honor más excelso! Y en mi caso, ciertamente inmerecido comparado a 
las brillantes y meritorias hoja de servicios de los sabios servidores que me 
antecedieron. 
 
La alegría franca y casi juvenil que invadió nuestras almas ha sido solo 
comparable al solemne momento en que ingresamos a las gloriosas filas de 
nuestras respectivas Compañías.  
 
Cómo no preguntarse, con auténtica humildad, porqué este altísimo honor 
recae en mí, cuando siento que sólo he cumplido con mi deber. 
 
Cómo no recordar a nuestros fundadores José Luis Claro Cruz, José Besa 
De Las Infantas, Angel Custodio Gallo, Superintendente y Comandante de 

Valparaíso y Comandante en Santiago,  Manuel Antonio Matta, Benjamín 
Vicuña Mackenna, Enrique Meiggs,  Máximo Argüelles, y tantos otros que, 
emulando el espíritu de sacrificio y disciplina de Valparaíso, encendieron la 
antorcha del servicio en Santiago, que se apresta a cumplir su 
Sesquicentenario. Nos enorgullece recibir esta distinción en su nombre, 
recuerdo y memoria. 
 
Cómo no pensar en nuestros Oficiales Generales que concurrieron a prestar 
sus servicios  antes que el tronar de los cañones el 31 de marzo de 1866: 
nuestro Superintendente don Antonio Varas, el mismo que agradeció como 
Ministro, a nombre del Gobierno, el primer ejercicio efectuado el 9 de marzo 
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de 1852,  y nuestro Comandante don Francisco Bascuñán Guerrero. 
Recibimos también esta distinción en su nombre y valor. 
 
Cómo no evocar a nuestro Superintendente y Presidente de la República don 
Aníbal Pinto, quien dictara el decreto que otorgó la personalidad jurídica al 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso un 15 de septiembre de 1881. Recibimos 
esta distinción en su nombre y gran visión. 
 
Cómo no mencionar a nuestro Voluntario Sextino y Presidente de la 
República, don Pedro Montt, a nuestro Superintendente don Ismael Valdés 
Vergara y a  nuestro Comandante don Jorge Phillips Hunneus, (de quien 

luzco orgulloso su faja), todos quienes se encaminaron raudos hacia el 
Puerto aquel fatídico 18 de agosto de 1906 en ayuda de los damnificados 
por el terremoto de Valparaíso. En el libro “La Marcha del Hambre”, se 
destaca la arenga del Superintendente Valdés Vergara a sus bomberos 
Santiaguinos:  
 
“No creáis señores voluntarios que el viaje será fácil. Las privaciones i los 
sufrimientos serán vuestros compañeros inseparables. Os recomiendo llevéis 
abrigo i provisiones i que la esperanza de ser útiles haga menos penosa la 
marcha”. Recibimos esta distinción en su nombre y coraje. 
 
Cómo no nombrar, en nuestra historia contemporánea, a nuestro 
Superintendente y Senador de la República,  don Hernán Figueroa Anguita, 
autor de la ley que transfirió a los Cuerpos de Bomberos el dominio de los 
cuarteles, hasta entonces de propiedad fiscal, y autor de la Ley 12.027, 
primera ley que otorgó recursos permanentes a bomberos, como así mismo, 
a nuestro Superintendente don Guillermo Morales Beltramí, fundador de la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos que hasta hoy nos agrupa. 
Recibimos esta distinción en su nombre y visión de Estado. 
 
Cómo no recordar las figuras sabias y rectoras de don Jorge Garland Barley  
y don Carlos Luis Rowsell, Miembros Honorarios de este Directorio General, 
quienes fueron nombrados Directores Honorarios del Cuerpo de Bomberos 

de Santiago en 1901, con ocasión del Cincuentenario del Cuerpo de 
Bomberos de Valparaíso, en reconocimiento a su fecunda labor como 
fundadores de esta gran institución. Recibimos esta distinción en su nombre 
y eterno reconocimiento. 
 
Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio General: Nuestros 
uniformes ya añosos y gastados se renuevan y cobran nuevos bríos con 
esta honrosa distinción y nos compromete a entregar lo mejor de nuestras  
vidas al servicio de ésta, ahora, nuestra nueva casa, si algún día este 
Honorable Directorio General así lo dispone. 
 
Honor y Gloria a nuestros Mártires. 
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“Palman qui meruit ferat” = “La Palma es del que la merece”. 
“Is Unita fortior” = “La Unión hace la fuerza “. 
 
Muchas gracias.” 
 
     *** 

 
Discurso del Director de la 3ª. Compañía don Carlos Ayub Asfura, en la 

ceremonia de bautizo del Cuartel General.  
(7 de julio de 2013) 

 

“Al Público: 
 Se cita a los jóvenes que deseen tomar parte en la formación de una 
Compañía de Bomberos, pasar el día 14 del presente a la una de la tarde, al 
escritorio del que suscribe. 
 
 (Fdo.) José Luis Claro Cruz” 
 
Este pequeño aviso publicado hace ya casi 150 años, es el punto de partida 
de la gran Institución que hoy nos cobija. 
 
Cuando la ciudad de Santiago aún lloraba a las más de 2.000 víctimas del 
Incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús, solo una voz se levantaba 
para proponer una solución al grave problema que se había desnudado con 
el Incendio. Una ciudad que crecía y que ya había llegado a la suma de 
100.000 habitantes, no contaba con un servicio contra incendios que 
pudiese dar seguridad a la población. 
 
Varios habían sido los intentos anteriores para establecer en Santiago un 
sistema que protegiera las vidas y los bienes de sus habitantes  de los 
riesgos que significaban los Incendios. Pero ninguno había logrado su 
objetivo. Solo se contaba con funcionarios que, mal pagados, mal equipados 
y sin ninguna preparación y capacitación, realizaban estas labores con 
desgano y desidia. Sólo la unión de la ciudadanía, que en forma Voluntaria 

y al margen de la injerencia del Estado, había ya demostrado, en 
Valparaíso desde hacía ya 12 años, ser eficiente en esta tarea. 
 
Y don José Luis estaba dispuesto a replicar en la capital de la República, el 
mismo modelo.  
 
¿Quién fue Jose Luis Claro?. Largo sería ahora hacer una biografía. Sólo 
mencionar que, a pesar de haber nacido dentro de una familia de rancia 
aristocracia,  siempre fue inquieto participante de la actividad  política, lo 
que por un lado le crea grandes problemas, pero por otro lo lleva a generar 
muchos contactos con la juventud revolucionaria de su época. Estos jóvenes 
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son los que después lo acompañarían en la gran empresa de formar el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 
A los 37 años de edad, nuestro Fundador ya tenía una vida hecha. Había 
sido un ciudadano muy activo. Tan activo que su quehacer  político ya lo 
había llevado a participar en un motín, el año 1851, al final de la 
administración del Presidente Manuel Bulnes. Don José Luis forma parte del 
grupo de disidentes, encabezado por Francisco Bilbao  e integrado entre 
otros por  José Zapiola, Eusebio Lillo y Benjamín Vicuña Mackenna.  El 
motín sufre un rotundo fracaso y sus integrantes se dispersan por el país. 
Don José Luís se refugia en La Serena y posteriormente emigra a Estados 

Unidos. A su regreso, se transforma en un próspero comerciante y se casa 
con su amor de juventud, Doña Amelia Solar Marín.  
 
En 1863 funda el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 
Hoy, estamos aquí para rendir un más que merecido homenaje a nuestro 
Fundador don José Luis Claro Cruz. A partir de hoy, su nombre será 
recordado y admirado por todos aquellos que por aquí transiten. 
 
Él fue el ideador. Si no hubiese sido por él, no tendríamos el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago que hoy tenemos. Aunque, como le sucede a todos los 
grandes, estoy seguro que don José Luis nunca imagino la trascendencia 
que 150 años después, tendría su idea.Él fue el primero. Después se 
sumarían los Besa, Gallo, Meiggs, Prieto, Smith, Arguelles, Recabarren, 
Matta, Montt, Arteaga, Figueroa, Bascuñán, Vivaceta, Vicuña Mackenna, 
Pinto, Kappes, etc. y una larga lista de connotados hombres que llega hasta 
nuestros días.  Desde Presidentes de la República hasta el más anónimo y 
desconocido ciudadano. Todos, aportando su cuota para hacer cada día 
más grande la Institución. 
 
Algunos con su aporte económico, otros en lo intelectual. También están los 
que han aportado con su capacidad física y con sus ansias de superación. 
Esta es la esencia de la Institución que crece y se desarrolla. 

 
También, y sin querer hacer una apología al Martirologio,  debemos hacer 
especial mención a aquellos  49 hombres que,  desde Tenderini –El 
Protomártir-  hasta Thinel –cuyo retrato acabamos de descubrir en la Galería 
de Mártires de este Cuartel General-, entregaron (por supuesto sin buscarlo) 
su último aliento por la protección de la comunidad. 
 
 ¡ Que paradoja ¡ Entregar su vida para salvar las de los demás. 
 
En todos ellos, estuvo, está y estará la grandeza del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago.  No en sus edificios, ni en la tecnología, ni en el equipamiento, ni 
en la capacitación. En los hombres y mujeres que forman en sus filas. En las 
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generaciones de Bomberos incondicionales a las tradiciones sobre las que se 
cimentó esta Institución. Hombres y mujeres que efectúan esta labor sin otro 
interés que servir a su comunidad. Hombres y mujeres que no sirven por la 
paga, sino que pagan por servir. 
La tecnología y el equipamiento no trascienden en el tiempo. La mejor 
tecnología de hoy, mañana quedará obsoleta. El legado de nuestros grandes 
hombres y mujeres, permanecerá en el tiempo. Es por ello que nunca 
debemos escatimar esfuerzo alguno en su recuerdo y homenaje. 
 
De “la Compañía” que don José Luis Claro quiso crear, se pasó de inmediato 
a la Fundación del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y hoy, a las 22 

Compañías que  sirven con eficiencia y eficacia a la comunidad de la capital 
de la república. De la campana de Meiggs, emplazada en la torre que 
construye Vivaceta, pasamos a un gran sistema de radio-comunicaciones 
que fue el único capaz de responder pronta y oportunamente en 
circunstancias tan extremas como el terremoto del 27 de Febrero de 2010. 
De los Gallos de Mangueras, pasando por las bombas a palancas, las de 
vapor y luego las automóviles, pasamos a un moderno parque de material 
mayor por muchos envidiado. De los blusones Garibaldi, pasamos a los 
actuales uniformes normados. Pero, lo que no pasa de moda y no queda 
obsoleto, es el empuje, la entrega y el deseo de servir de todos aquellos 
integrantes de la Institución. 
 
Hace poco tiempo atrás leía (a propósito de la tragedia de Amunátegui con 
Huérfanos en 1962), que a los Funerales de los Mártires había asistido 
incluso, el entonces Presidente de la República y que la ciudad se había 
paralizado ante tamaña tragedia. Hoy, lamentablemente, al Funeral de un 
Mártir, ni el Alcalde. 
Pero, en gran parte, es responsabilidad nuestra. ¿Cómo vamos a pedir que 
las autoridades nos acompañen, si nosotros mismos no somos capaces de 
acompañar a nuestros fallecidos? 
  
Con la vorágine de los tiempos que vivimos, buscamos cualquier excusa 
para no asistir. Que tenemos que estudiar o trabajar. Que hace mucho calor 

o que está lloviendo. Que es muy aburrido estar parados escuchando 
discursos lateros. Que no queremos incomodar a la ciudad cortando el 
tránsito. 
 
No señores. Como ya se ha dicho, la base de esta institución son sus 
hombres y mujeres y por lo tanto, quienes han dado toda su vida al servicio 
de la Institución, merecen el más grande de nuestro respeto y a sus 
homenajes, nadie se puede restar. 
 
No puedo dejar pasar esta ocasión sin hacer un especial recuerdo de todos 
aquellos que, bomberilmente nacieron, se desarrollaron y luego fallecieron 
en este edificio. Ellos forman parte de una cofradía muy especial, 
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difícilmente replicable en los tiempos actuales. La amistad y confraternidad 
que durante muchos años desarrollaron integrantes de diversas Compañías, 
perduró en el tiempo y se sobrepuso a la construcción de los nuevos 
cuarteles y la consiguiente disgregación de su personal. 
 
Hoy, a casi 150 años de la Fundación, estamos pagando una deuda de 
gratitud con nuestro Fundador don Jose Luis Claro Cruz, bautizando este 
histórico edificio con su nombre. Olvidado por muchos años y relegado a una 
mención secundaria. Tal vez porque no quiso formar parte del primer 
Directorio, que bien merecido se lo tenía, sino que optó por el cargo de primer 
Capitán de su querida Bomba Poniente. 

 
Desde hoy, este edificio llevará su nombre y quién concurra a el sabrá 
reconocer la figura histórica de don Jose Luis Claro y su trascendencia no 
sólo para el Cuerpo de Bomberos de Santiago, sino también para toda la 
ciudad capital. Así, nunca más se nos olvidará que hace pocos días atrás, el 
reciente 21 de Junio, se cumplieron 112 años del fallecimiento del primer 
Bombero de Santiago.  
 
Muchas gracias”. 
     *** 

 
11º.- ALCANCES DEL DIRECTOR HONORARIO DON PRÓSPERO 
BISQUERTT ZAVALA, SOBRE CEREMONIAS A QUE CONCURRA EL 

CUERPO.- El Director Honorario don Próspero Bisquertt expresó que, 
personalmente, sostenía que los Directores Honorarios representaban a  
las 22 Compañías, y no tenían número en el casco, sino tan sólo una 

estrella; no eran parte del Consejo de Oficiales Generales y tampoco parte 
de las Compañías en los respectivos actos. Por lo tanto, estaban en una 

especie de tierra de nadie y tierra de todos. En consecuencia, le resultó 
triste y doloroso el hecho de que no hayan sido invitados los Directores 
Honorarios a la Ceremonia de Izamiento de la Gran Bandera Nacional, 

porque pensó que podrían serlo en representación de los 22 Directores de 
las Compañías. Agregó, que se impuso del acto porque se encontraba en el 

Cuartel General y cuando llegó el entonces Secretario General (I) le 
comentó sobre la materia. Agregó, que él le hizo presente su molestia por el 
hecho de que no se hubiese hecho partícipe a los Directores Honorarios. 

No pretendía responsabilizar a nadie por este hecho, sino solamente 
deseaba que cada vez quedara más constancia de que los Directores 
Honorarios podían representar a las Compañías en eventos de esta 

naturaleza. Cada vez, agregó, que los Directores Honorarios hacían uso de 
la palabra evitaban referirse a lo contingente, y lo hacían más a bien 

refiriéndose a los aspectos macro de las diversas situaciones. Por lo tanto, 
deseaba dejar constancia de que lamentaba de que los Directores 
Honorarios no hayan sido invitados a la mencionada ceremonia, sin hacer 
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cargos a nadie en particular. Esperaba que, en lo sucesivo, se recordara 
que los Directores Honorarios eran parte del sistema y existían como tales. 
 

 El Superintendente manifestó que había tomado debida nota del 
planteamiento del Director Honorario señor Bisquertt Zavala. 
 

12º.- PROYECTO DE REFORMA DEL ACUERDO DEL DIRECTORIO DE 
CARÁCTER PERMANENTE Nº 55, “RELATIVO AL CEREMONIAL Y 

PROTOCOLO BOMBERIL.” El Director Honorario don Mario Banderas 
expresó que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 23º del 
Reglamento General, iba a someter a consideración del Directorio algo que 

ya era conocido por el Superintendente y también por algunos de los 
presentes. Agregó, que se refería al Acuerdo del Directorio de Carácter 

Permanente Nº 55, “Relativo al Ceremonial y Protocolo Bomberil”. En su 
numeral 1.3, honores y saludos, agregó, se establecía que “Los honores 
serán contestados por el Jefe de mayor jerarquía del Directorio y de la 

Comandancia. No saludará ningún otro miembro del Directorio.” Era una 
disposición taxativa. Por lo tanto, proponía que de este acápite se elimine 
la frase “No saludará ningún otro miembro del Directorio”, y se agregue 

que, además, también responda el saludo a la Compañía que avance y al 
estandarte, el Director de la Compañía que corresponda. Esto también 

comprometería a que los Directores acudan a las convocatorias de la 
Secretaría General. Lo propio acaecía cuando se rendía honores al 
pabellón nacional porque, en su opinión, debía saludar todo el Directorio y 

no sólo el Superintendente, el Comandante, los Capitanes de las 
Compañías y todos los Oficiales de Mando. Era muy difícil explicar a las 
autoridades que en el instante en que se izaba el pabellón nacional sólo 

saludaba el Superintendente. Esto era casi una aberración. En 
consecuencia, también hacía indicación en este sentido. Por otra parte, y 

respecto de lo que establecía el numeral 3.10, toque de clarín en los 
funerales, señalaba: “Ante un toque de clarín, éste se hará inmediatamente 
después del último discurso y con el Cuerpo en posición firme. Saludarán 

con la mano derecha en la visera del casco, el Superintendente, los 
Comandantes y los Capitanes de las Compañías.” Pero, qué sucedía con el 

Directorio que era la primera autoridad Institucional?. Por lo tanto, 
proponía que a aquel cofrade que se rinda honores por su partida, rinda 
honores el Directorio en pleno, todos los ya señalados y todos los Oficiales 

de Mando. Esto, con el objeto que todo sea armónico desde el punto de 
vista del ceremonial y protocolo. Consideraba que no se podía caer en este 
tipo de cuestiones, que obviamente habían quedado rezagados con el 

correr del tiempo, porque los restantes Cuerpos de Bomberos del país 
cuando se izaba el pabellón procedían en la forma en que lo había 

propuesto. Solicitaba al Secretario General que, por lo tanto, propusiera 
una redacción a los respectivos articulados conforme a las indicaciones 
que había formulado. 
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 El Superintendente solicitó al Director Honorario señor Banderas 
Carrasco que fuera él quien formulara las indicaciones al Consejo de 
Oficiales Generales, a través del Secretario General, con el objeto de 

someterlas a consideración de ese Organismo y, posteriormente, a la del 
Directorio. En su comunicación también podría incorporar otros aspectos 
que estimara conveniente. 

 
 El Director Honorario señor Mario Banderas señaló que había otros 

aspectos menores, pero sólo de forma. 
 
 El Director Honorario don Alejandro Artigas manifestó que se 

alegraba de que en esta oportunidad discrepara del Director Honorario don 
Mario Banderas, porque era una demostración palpable de que los 

Directores Honorarios no siempre estaban en la misma posición. Agregó, 
que le encontraba  cierto sentido a lo que había planteado si se analizaba 
desde el punto de vista de la experiencia del régimen militar. Sin embargo, 

en el esquema Institucional el protocolo militar no estaba incorporado, no 
era igual y tampoco era un uso y costumbre en el Cuerpo. El sentido único 
de nuestra Institución civil, republicana, era hacer que los grupos de 

hombres civiles, los Voluntarios que conformaban la Institución, siempre 
estuviesen agrupados en algo y representados por uno. En el caso de las 

Compañías, por su Director cuando la presidía, o por el Capitán cuando 
desfilaba, porque el sentido era ese, que a través de su saludo, saludaba la 
Compañía. El Directorio, por su parte, era un cuerpo representado por el 

Superintendente. No debía perderse la visión de que nuestro ceremonial y 
protocolo era bomberil, regido por el concepto de la civilidad. Si se deseaba 
imitar o copiar el protocolo bomberil nos alejaríamos de lo que había sido 

siempre. Consideraba que en los 150 años de vida del Cuerpo nunca se 
había cometido una tropelía, porque el Cuerpo hacía lo que hacían los 

civiles respecto de lo que somos. Quizás se podía mejorar nuestro 
protocolo y ceremonial, pero consideraba que no se podía cambiar del 
todo. 

 
 El Director Honorario don Próspero Bisquertt señaló que, a partir 

del siglo XIX, Chile cambió radicalmente, y también la Institución. Agregó, 
que nunca había consultado a algún militar si estaba o no de acuerdo con 
la concepción de su formación y si el hecho de que se hubiese extendido el 

uso del pabellón nacional, alteraba o no la vida militar, convirtiéndola en 
lo que había señalado el Director Honorario señor Alejando Artigas, o sea, 
“civilizándola”. Estimaba que lo que había que preguntarse era qué sentían 

las Fuerzas Armadas por el hecho de que el pabellón nacional sea de uso 
común y pensaba que ningún efectivo militar se molestaba. No había nada 

más sagrado para un país como patrimonio de su espíritu y de su alma, 
como su  emblema patrio. Saludarlo o no hacerlo, no era un tema menor. 
Compartía lo expresado por el Director Honorario señor Banderas 

Carrasco en el sentido que si los Oficiales de las Compañías saludaban al 
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pabellón nacional, también debía hacerlo el Directorio, porque se trataba 
de la bandera de nuestro país. Y al hacerlo no se rompería ninguna 
tradición o disposición Institucional. Por el contrario, la Institución se 

adecuaría a los tiempos actuales. Hoy día, la bandera nacional no era sólo 
el emblema sagrado que se conservaba en una vitrina y que sólo se usaba 
para Fiestas Patrias. Era un ente vivo y flameante que podía colocarse, con 

la debida dignidad y respeto, en un asta para saludarle cuando se desee. 
Personalmente, se sentiría muy orgulloso de saludar a su bandera en un 

acto oficial de la Institución, más allá del saludo del Superintendente y del 
Comandante. Estimaba que el Directorio, máxima autoridad que regía los 
destinos del Cuerpo, contaba con las facultades para hacerlo, porque sus 

integrantes eran de vasta experiencia ya que no eran Voluntarios recién 
ingresados a las filas del Cuerpo, los cuales quizás tampoco entendían por 

qué saludaban algunos y otros no. Consideraba que era importante un 
debate sobre el particular porque permitirá colocar al Cuerpo frente a una 
situación del mundo de hoy. No era lejano de la postura del Director 

Honorario señor Mario Banderas. 
 
 El Director de la 15ª. Compañía expresó, en relación al saludo a la 

bandera por parte del Superintendente y de los Directores de las 
Compañías, indicó que el saludar  era un acto de respeto y cuando en un 

desfile se saludaba al Superintendente, o a quien haga sus veces, era para 
rendirle honores a la máxima autoridad Institucional. En tanto que el 
Capitán, por ejemplo, era quien saludaba porque iba al mando de la 

unidad en el desfile. Compartía el parecer del Director Honorario don 
Mario Banderas en el sentido que también debía saludar el Director de la 
correspondiente Compañía, porque el sentido era indicar que su Compañía 

pasaba frente a las autoridades. Por eso que cada Director saludaría 
solamente en el instante en que su Compañía pase frente a las 

autoridades. Agregó que, cuando se usaba un cubre cabeza como en el 
caso nuestro, se hacía con el objeto de saludar a la bandera cuando 
pasaba frente a uno o cuando se interpretara el himno nacional y se izaba 

el pabellón nacional. Era un signo de respeto. En todo caso, agregó, 
consideraba que los cambios podrían ser positivos. 

 
13º.- AGRADECIMIENTOS AL DIRECTOR DE LA 10ª. COMPAÑÍA SR- 
JOSÉ PLUBINS ROMEO.- El Superintendente dejó constancia en el acta 

de sus agradecimientos al Director de la 10ª. Compañía don José Plubins 
Romeo, por el esfuerzo que desplegó para servir el cargo de Secretario 
General (I), expresiones a las cuales adhirió afectuosamente el Secretario 

General. 
 

14º.- DESPEDIDA E  INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 4ª. 
COMPAÑÍA.-  El Director de la 4ª. Compañía informó que ésta era la 
última Sesión de Directorio a la cual concurría en su condición de Director 

de la Cuarta, ya que como por razones profesionales debía asentarse en la 
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ciudad de Antofagasta, a fines del presente mes hará dejación del cargo. 
Señaló que, por lo tanto, agradecía el apoyo que recibió del 
Superintendente, de los restantes Oficiales Generales y del Directorio 

durante los dos años en que ejerció el cargo. 
 
 Luego, 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. 

 
 El Superintendente lamentó el alejamiento del Director de la 4ª. 
Compañía, a quien agradeció el aporte que había efectuado en el período 

en que se mantuvo como Director de su Compañía. 
 

 
 

Se levantó la Sesión a las 20:20 hrs. 

 
 
 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2013. 
 
 

 
 
 

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


