
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 1 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 18 de enero de 2018. 

 

 

 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, en virtud del Art. 26° del Reglamento General,  y, además, 
contó con la siguiente asistencia: 
 

   Comandante  (S)            don  Diego Velásquez M., 
   Tercer Comandante     “    Ivo Zuvic G., 

   Cuarto Comandante     “    Jorge Guevara U., 
   Intendente General     “    René Leiva V., 

   Director Honorario                           “    Próspero Bisquertt Z., 
               “          “      “    Mario Banderas C., 
               “  “      “    Luis Claviere C., 

       “          “      “    José Matute M., 
   Director de la     1ª. Cía.    “    Luis A. Ovalle del P.,  

               “          “   “     2ª.   “                      “    Jorge Rojas C., 
       “          “   “     4ª.   “     “    Christian Claviere T., 
       “          “   “     5ª.   “     “    José M. Rioseco R., 

       “         “   “     8ª.   “     “    Emilio Villar R., 
       “         “   “     9ª.   “     “    Carlos Tiznado L., 
       “         “   “    10ª.  “     “    Juan C. Martínez V., 

       “          “   “    11ª.  “             “    Cristián Pinchetti G., 
       “          “   “    12ª.  “     “    Marcelo González R., 

               “          “   “    13ª.  “                     “     Charles Price C., 
               “          “   “    14ª.  “     “    Roberto Morrison Y., 
       “         “   “    15ª.  “     “    Cristóbal Goñi E., 

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

       “          “   “    18ª.  “     “    Rodrigo Ready S., 
               “         “   “    20ª.  “     “    Philip Mackay T.,  
       “          “   “    21ª.  “     “    Sergio Leiva Z., 

       “          “   “    22ª.  “     “    Cristhian Bedwell G., 
           Capitán   “   “      6ª.  “     “    Juan Padilla A., 
y el Secretario General infrascrito, don Carlos Silva Sánchez. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia del  Superintendente 

don Erick Folch G., por razones de salud, del Vicesuperintendente don 
Marco A. Cumsille E., por estar de vacaciones, y del Comandante don 
Gabriel Huerta T., también por encontrarse de vacaciones. La de los 

Directores Honorarios señores Enrique Matta R. y Alfredo Egaña R.; y la de 
los Directores de la 3ª., 6ª., reemplazado por el Capitán, 7ª., la cual se 
encontraba de aniversario, y 19ª. Compañías, señores Jorge Echeverría N., 

Luis Galleguillos M., Ricardo Thiele C., y Gonzalo Molina P. También 
excusó la inasistencia del Capitán de la Séptima, don Juan Madrid C. 

Se dio cuenta y se trató: 
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1°.- RATIFICACIÓN DE CAMBIO DE FECHA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE DIRECTORIO DEL MES DE ENERO, POR MOTIVO DE FUERZA 
MAYOR.- El Secretario General expresó que, de conformidad con lo 

establecido en el Acuerdo del Directorio N° 18 de Carácter Permanente, la 
semana pasada se hizo llegar un correo electrónico a los Miembros del 
Directorio en orden a cambiar la fecha de realización de la Sesión 

Ordinaria de Directorio del mes en curso, para el día de hoy, en 
circunstancias que correspondía se efectuara el día de ayer, por los 

inconvenientes que iban a existir para ingresar al centro de Santiago con 
motivo de la visita de S.S. el Papa Francisco. Por lo tanto, se solicitaba la 
ratificación de este cambio por parte del Directorio. 

 Fue ratificado. 
 

2°.- HOMENAJE AL FALLECIDO MIEMBRO HONORARIO DE LA 
INSTITUCIÓN, VOLUNTARIO HONORARIO DE LA 1ª. COMPAÑÍA DON 
FERNANDO BRUCE GABLER (Q.E.P.D.).- El Superintendente (S), de pie, 

manifestó que rendía un sentido homenaje a la memoria del fallecido 
Miembro Honorario de la Institución, Voluntario Honorario de la Primera 
don Fernando Bruce Gabler (Q.E.P.D.), con premio de constancia por 55 

años de servicios. Un Voluntario, agregó, que posiblemente tenía casi 70 
años de servicios y que, a pesar de sus alejamientos, cuando regresó a la 

Primera forjó importantes lazos de amistad, principalmente con los 
Voluntarios jóvenes, quienes probablemente habían sido los que habían 
sentido con mayor tristeza su pérdida. 

 
 En seguida, a solicitud del Superintendente (S), los presentes 
mantuvieron un minuto de silencio en homenaje a la memoria del fallecido 

Miembro Honorario don Cuerpo, don Fernando Bruce Gabler (Q.E.P.D.). 
 

Se incorporó a la Sesión el Director de la Primera. 
 
3°.- BIENVENIDA A LOS NUEVOS DIRECTORES DE LA 2ª., 10ª., 11ª., 

15ª., 17ª. y 21a. COMPAÑÍAS.-  El Superintendente (S), de pie, 
manifestó que le correspondía recibir cordialmente en el seno del 

Directorio al nuevo Director de la 2ª. Compañía “Bomba Esmeralda”, don 
Jorge Rojas Chaparro. Se incorporó a la 2ª. Compañía en junio de 1981, a 
cuyas filas renunció en 1987. Posteriormente, en septiembre de ese mismo 

año, se reincorporó a sus filas. Contaba con 36 años, 1 mes y 28 días de 
servicios. Era Bombero Operativo. Desempeño el cargo de Consejero de 
Disciplina. Obtuvo la calidad Voluntario Honorario el año 1989. Era hijo 

de un “Peñero”, hermano de Voluntarios y padre de un Voluntario, lo que 
convertía a la familia Rojas en una cantera que había entregado tres 

generaciones de Bomberos a la Segunda. Casado con Rosa Salse León, 
tenía dos hijos, Tamara y Claudio y, recientemente, había sido abuelo por 
partida doble de dos lindas nietas: Trinidad y Amanda. De profesión 

Profesor de Educación Básica con mención en matemáticas, e Ingeniero de 
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Ejecución Industrial. Se había desempeñado en varias actividades, siempre 
relacionadas con la docencia. Actualmente  ejercía como docente de 
matemáticas para la Corporación Municipal de Colina, en el Liceo Centro 

Educativo La Puerta. Ingresó a los 18 años a la “Esmeralda” y formó parte 
de la Guardia Nocturna por cinco años y fue distinguido por la Segunda 
Compañía de Bomberos “Bomba Germania” de Valparaíso, como miembro 

Honorario de Canje. Se distinguía, además en las filas Segundinas, por 
haber ser galardonado con el premio de honor al lograr la mejor asistencia 

durante cuatro semestres consecutivos. Su pasión por la historia y la 
tradición, lo hicieron responsable de la recuperación del “Gallo Ambrosio 
Rodríguez”, que hoy adornaba el pasillo a la entrada del Salón del 

Directorio del Cuerpo de Bombero de Santiago. Era considerado Bombero 
de pitón e incendio, teniendo, además, los cursos que así lo acreditaban.  

Democrático y Republicano. Participaba actualmente en instituciones de 
libre pensamiento, combinando ambas doctrinas que le otorgaban 
cualidades y virtudes que lo llevaban a ser ejemplo de liderazgo, tanto en 

lo laboral como en lo bomberil. En sus 35 años de servicios siempre había 
estado dispuesto a asumir los cargos o comisiones que la Compañía le 
encomendó, con disciplina y responsabilidad, imponiéndose la misión de 

traspasar conocimientos a las nuevas generaciones de Voluntarios 
Segundinos. Le reiteró la afectuosa bienvenida y le señaló que será parte 

de un año de mucha importancia para nuestra Institución. 
 
 El Director de la Segunda, de pie, agradeció las expresiones del 

Superintendente (S). Señaló que para él era un orgullo representar a la 
Segunda en el Directorio. Expresó que podían contar con su colaboración y 
con el trabajo de su Compañía para el engrandecimiento de la Institución. 

 El Superintendente (S) agradeció las palabras del Director de la 2a. 
Compañía. 

 
 En seguida, de pie, el Superintendente (S) expresó que le 
correspondía recibir en el seno del Directorio al nuevo Director de la 10ª. 

Compañía don Juan Martínez Villalba. Ingresó a su Compañía en agosto 
de 1991, permaneciendo en ella hasta 1999. Se reincorporó a sus filas en 

diciembre de 2006. Contaba con 19 años, 2 meses y 2 días de servicios. En 
la Compañía ejerció los cargos de Intendente, Tesorero, Teniente 3°, 
Teniente 2° y Consejero de Administración. Era Bombero Operativo. Era 

Voluntario Honorario a partir de diciembre de 2008. El año 2006 calificó el 
premio de constancia por 15 años de servicios. Tenía 57 años, estaba 
separado y tenía dos hijos. Era hijo y nieto de inmigrantes españoles. Vivió 

la infancia y parte de la juventud en España, en la ciudad de Zaragoza. En 
Santiago, asistió al Colegio Hispano Americano y, posteriormente, estudió 

Agronomía en la Universidad Católica e informática en el IP CIISA. 
También, y de manera part-time, estaba certificado como Instructor de 
Buceo Recreativo. En la actualidad participaba en la gestión directiva de la 

empresa Villalba Aceros, tras varios años en la gestión ejecutiva en el área 
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de producción y en el área comercial. Toda la vida ligado a las 
instituciones Españolas en Chile, participó como Vicepresidente y 
Presidente en la Asociación de Juventudes Hispánicas, como Director en la 

Colectividad Castellano-Leonesa de Chile y, actualmente, era 
Vicepresidente de la Colectividad Aragonesa de Chile, institución que 
reunía a los españoles nacidos en la región de Aragón y a sus familias. 

Otras actuaciones incluían haber sido Instructor de la Brigada Juvenil de 
la Compañía, haber estado adscrito a la Comandancia como Asesor en el 

Departamento de Brigadas Juveniles y, ahora, integrante del Grupo USAR 
Santiago. Señaló que la experiencia del nuevo Director de la Décima en el 
servicio activo y en la gestión será un gran aporte para la Institución. 

 
 El Director de la Décima, de pie, agradeció las palabras del 

Superintendente (S). Manifestó que se sentía muy honrado de participar en 
el Directorio representando a su Compañía. Comprometió su sapiencia y 
apoyo en la gestión del Directorio y de su Compañía. 

 El Superintendente (S) agradeció las palabras del Director de la 
10a. Compañía. 
 

 A continuación, de pie, el Superintendente (S) señaló que le 
correspondía recibir en el seno del Directorio al nuevo Director de la 11ª. 

Compañía “Pompa Italia”, don Cristián Pinchetti González. Ingresó a la 
Segunda el 10 de julio de 2000 y renunció a sus files en abril de 2007. Se 
mantuvo en sus filas durante 7 años y dos meses. Posteriormente, el 11 de 

noviembre de 207, se incorporó a la Undécima, Registraba 17 años y 4 
meses de servicios. Había servido el cargo de Ayudante. En agosto de 2015 
calificó el premio de constancia por 15 años de servicios, con 1.382 

asistencias sobrantes. Nació en Santiago de Chile, un 3 de noviembre de 
1981, en el seno de una numerosa familia acostumbrada a la buena mesa 

y a las largas tertulias campestres. Era dueño de una inconfundible risa… 
si no lo habían notado, había que esperar, ya lo notarán. De manera 
natural se hacía notar por su alegría e innato liderazgo, demostrando 

habilidades blandas muy marcadas y desarrolladas. Su tiempo lo 
distribuía entre sus trabajos, estudios, Bomberos, actividades sociales, el 

deporte y la familia, donde se destaca por la pasión y cariño hacia su hija, 
Fiorella Giulianna, quien ya con 15 años de edad, se había convertido en el 
pilar de su vida y en el motor de su actuar. Reconocido por ser muy 

sociable y activo. Muy versátil en sus actividades, lo que hablaba también 
de sus inteligencias múltiples. Tremendamente disciplinado, muy 
organizado y metódico, le gustaba mucho atender y hacer sentir bien a las 

personas que estaban a su lado. Divertido, amable, buen amigo y, por 
sobre todo, muy buen consejero. De profesión Profesor con mención en 

matemáticas. Sus ganas constantes por aprender lo habían hecho caminar 
por diferentes universidades en busca de ese conocimiento y herramientas 
para aportar de mejor manera a su ideal: una educación pública de 

calidad. Luego de su paso por su casa mater, la Universidad Diego 
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Portales, realizó especializaciones en matemáticas en la Usach y UMCE, un 
Master en Educación en la Escuela de Negocios de la Universidad Andrés 
Bello, estudios en Educational Management en Georgetown University de 

Washington, un Educational and Cultural Interchange Program en 
Chicago, un diplomado en Gestión y Liderazgo Educativo Local en 
Universidad Católica de Valparaíso y, actualmente, cursaba su segundo 

Magister en Alta Dirección y Gestión de Instituciones Educacionales en la 
Universidad San Sebastián. Su pasión por la educación pública lo había 

motivado a destinar todos sus esfuerzos en esa línea, trabajando 
actualmente como Directivo del Colegio Eduardo Frei Montalva de la 
Comuna de Ñuñoa, como Profesor universitario y asesor en el Programa 

Puentes Educativos de la Asociación Chilena pro Naciones Unidas. Ingresó  
a la “Bomba Esmeralda”, motivado por su querido tío Carlos Peña Acuña, 

el mismo que hasta hacía un tiempo estaba sentado en este Directorio. En 
la Segunda perteneció por casi 7 años a la Guardia Nocturna. La 
“bravitud” Segundina le duró hasta que se dio cuenta que sus raíces 

Italianas eran más poderosas, entendiendo que en Av. República 
encontraría su verdadera familia bomberil, lugar donde abundaban las 
risas, los gritos, la alegría y la pasión Italiana. En ese momento entendió 

que debía dejar atrás la casa de Allende Padín y Mac Iver Rodríguez y 
llegar a la casa de Boccardo Benvenuto. Ingresó a la “Pompa Italia”, ya 

formado bomberilmente y un poco más maduro, donde terminó por 
entender el mundo bomberil, a compartir con todos por igual, y por 
supuesto, encontró el respaldo para desarrollarse tanto académica como 

profesionalmente.  Sus camaradas de ideal vieron en él, su juventud, su 
liderazgo y su capacidad de desarrollo e innovación, su ímpetu por hacer 
las cosas bien y de manera muy profesional. Un hombre tremendamente 

conciliador y un buen mediador de conflictos, resolviendo muchos de éstos 
a través de la conversación y la escucha. Se veía en él una persona 

cercana, alegre, inteligente y muy humano. Generaba confianza y una 
calidez muy propia de su persona, características que eran su sello y por lo 
cual trabajará por el bien de la “Pompa Italia” y de la Institución. Le reiteró 

una cordial bienvenida al seno de este Organismo y le manifestó que, a 
pesar de ser posiblemente uno de los Miembros del Directorio más jóvenes, 

será un gran aporte para la Institución. 
 
  El Director de la Undécima, de pie, agradeció las expresiones del 

Superintendente (S), como también las muestras de cariño de que había 
sido objeto por parte de los Miembros del Directorio. Como lo había 
señalado el Superintendente (S), era una persona joven e inquieta, con 

ganas de aportar, de representar a su Compañía y con los deseos de que el 
Cuerpo se mantenga en el sitial que merecía. 

 El Superintendente (S) agradeció las palabras del Director de la 
11a. Compañía. 
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 Acto seguido, de pie, el Superintendente (S) señaló que le 
correspondía recibir en el seno del Directorio a un conocido Voluntario, ex 
Oficial General, el nuevo Director de la 15ª. Compañía don Cristóbal Goñi 

Espíldora. Ingresó a la 18ª. Compañía el 11 de enero de 1981, a la que 
renunció el 14 de abril de 1992. Luego, ingresó a la 15ª. Compañía, el 15 
de junio de 1992. Registraba 6.865 asistencias sobrantes. Contaba con 32 

años y 9 meses de servicios. En la Decimoquinta sirvió los cargos de 
Consejero de Disciplina y Capitán. Era Bombero Operativo. A nivel 

Institucional, desempeño los cargos de Cuarto Comandante, Segundo 
Comandante y Comandante del Cuerpo. Era Voluntario Honorarios desde 
octubre de 2002. En marzo de 2015 calificó el premio de constancia por 30 

años de servicios. Profesional independiente. Consultor y Asesor en 
Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres y Relator en consulta de 

temas a fines de Capacitación en la empresa española ALEBAT 
EDUCATION S.A. en el ámbito nacional e internacional. Ligado a la 
administración de corporaciones educacionales y procesos de operaciones 

para el soporte de Colegios y Universidades. En la actualidad, se 
desempeñaba como Gerente de Operaciones y Administración en la 
empresa española Técnicas Chile SpA, además de su actividad 

independiente en Chile, aunque mantenía actividades comerciales en 
Madrid, España.  Miembro de una numerosa familia española-chilena, de 

profesionales médicos y comerciantes, de abuelos y padres inmigrantes ya 
fallecidos. Tenía 6 hermanos, era tío y tío abuelo de numerosos sobrinos. 
Como todos recordaban y apreciaban, como el Director de la 15ª. 

Compañía fue Jefe del servicio activo durante varios años, su experiencia 
será de mucha valía para el Directorio. Le reiteró la bienvenida y le señaló 
que se esperaba su contribución en beneficio del Cuerpo. 

 
  El Director de la Decimoquinta, de pie, agradeció las palabras del 
Superintendente (S). Agregó, que traía el saludo cordial de su Compañía al 

Directorio, al cual se incorporaba con absoluta disposición para trabajar 
en beneficio de los intereses y de la grandeza de la Institución. 
 El Superintendente (S) agradeció las palabras del Director de la 

15a. Compañía. 
 
 A continuación, de pie, el Superintendente (S) expresó que le 

correspondía recibir en el seno del Directorio al nuevo Director de la 17ª. 
Compañía don Rafael Benítez Vásquez. El 9 de enero de 1987 se incorporó 

a la 3ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos de Arica y renunció a sus filas 
en diciembre de 1990. El 8 de diciembre de 1990 ingresó a la 15ª. 
Compañía de nuestra Institución, renunciando a ella en abril de 1993, año 

en el cual se reincorporó al Cuerpo de Bomberos de Arica, en el que 
permaneció hasta marzo de 2007. Ese mismo mes, se incorporó a la 17ª. 

Compañía. En total registraba 30 años, 11 meses y 20 días de servicios. 
En la Decimoséptima sirvió los cargos de Secretario, Maquinista y Teniente 
1°. Era Bombero Operativo. En marzo de 2012 le fue reconocida su 
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condición de Voluntario Honorario. En febrero de 2017 calificó el premio 
de constancia por 30 años de servicios. Oriundo de la ciudad de Arica. 
Nació el 17 de noviembre de 1969. Cursó su etapa escolar en dicha ciudad 

y, posteriormente, realizó sus estudios superiores en la ciudad de 
Santiago. Con 48 años de edad, era padre de dos hijas, Daniela de 20 
años, estudiante de 3er. año de Enfermería en la Universidad de Chile, y 

Javiera de 13 años, estudiante de Enseñanza Media. De profesión 
Administrador Público y Oficial en retiro de Carabineros de Chile, con 

posgrados en Ciencias Policiales, Administración y en Seguridad de 
Empresas. En la actualidad se desempeñaba profesionalmente en la 
Gerencia de Operaciones de la empresa Trenes Metropolitanos S.A., filial 

del Grupo EFE (Empresa de los Ferrocarriles del Estado). Como Voluntario 
en Arica, ocupó los cargos de Maquinista, Teniente Primero y Capitán. 

Dentro del Cuerpo de Bomberos de Arica, ocupó los cargos de Ayudante de 
Comandancia en el Departamento de Telecomunicaciones e Inspector de 
Comandancia en el Departamento de Administración y Servicios.  En 

nuestra Institución había ocupado los cargos de Ayudante de 
Comandancia en el Departamento de Desarrollo Organizacional e Inspector 
en los Departamentos de Material Menor y Operaciones Contra Incendios. 

Estaba cierto que su experiencia profesional y bomberil será un aporte 
para este Directorio. 

 
  El Director de la Decimoséptima, de pie, agradeció las expresiones 
del Superintendente (S). Manifestó que para él era un tremendo honor 

representar a su Compañía, de la cual era portavoz de su saludo para los 
integrantes de este Organismo. Agregó, que renovaba el compromiso de su 
Compañía con la Institución. En lo personal, comprometía su entrega, 

esfuerzo y trabajo en pos de los intereses del Cuerpo. 
 El Superintendente (S) agradeció las palabras del Director de la 

17a. Compañía. 
 

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

 
 Finalmente, de pie, el Superintendente (S) expresó que le 

correspondía recibir en el seno del Directorio al nuevo Director de la 21ª. 
Compañía don Sergio Leiva Zamora. En 1981 se incorporó a su Compañía 
y dejó sus filas al año siguiente. Se reincorporó a la Vigesimoprimera en 

1987 y se mantuvo en ella hasta 1993. Nuevamente se reincorporó en 
1996  y formó parte de sus filas hasta el año 2006 y, el año 2012, 
nuevamente se reincorpora a la 21ª. Compañía. Registraba 23 años de 

servicios. En su Compañía desempeñó los cargos de Consejero de 
Disciplina, Secretario y Capitán. Además, fue Ayudante de Comandancia 

en el Depto. de Investigación de Incendios. En septiembre de 2014 obtuvo 
el premio de constancia por 20 años de servicios. Nació el 26 de mayo de 
1961, en Santiago. Era el quinto de 5 hermanos, hijo de Amalia y Héctor. 

Soltero y mantenía una relación con Susana, desde hacía 20 años, sin 
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hijos,  quien era Educadora de Párvulos y trabajaba como coordinadora 
CRA en las Escuelas de Renca. El Director de la 21ª. Compañía destacó en 
el basquetbol, donde fue seleccionado infantil y juvenil para los Juegos 

Nacionales Federados. Hoy, sus hobbies eran otros: viajar y participar de 
eventos sociales.  Cursó  estudios computacionales y bancarios para 
ingresar como ejecutivo al Banco Santander Santiago, donde por 25 años 

se desempeñó en el cargo de Tesorero. En el año 2016 decidió enfrentar un 
nuevo reto, esta vez en el servicio público, a través  de la Tesorería de la 

Municipalidad de Renca. Le reiteró la cordial bienvenida al Directorio y le 
señaló que esperaba que su experiencia fuese un aporte para este 
Organismo. 

 
  El Director de la Vigesimoprimera, de pie, agradeció las 

expresiones del Superintendente (S). Manifestó que se sentía muy grato y 
honrado de integrar el Directorio y que esperaba representar a su 
Compañía en la mejor forma posible. Agregó, que contarán con toda su 

colaboración para aportar a la Institución. 
 El Superintendente (S) agradeció las palabras del Director de la 
21a. Compañía. 

 
4º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTAS.- Fueron aprobadas las Actas de 

las Sesiones Nº 25, Extraordinaria, y 26, Ordinaria, del 14 y 21 de 
diciembre pasado, respectivamente. 
 

5°.- RENUNCIA PRESENTADA POR EL VOLUNTARIOP HONORARIO DE 
LA 13ª. COMPAÑÍA DON JOSÉ L. BORDALÍ ALBA, AL CARGO NDE 
TESORERO GENERAL DEL CUERPO.- De la nota de fecha 11 del mes en 

curso, dirigida al Superintendente, a través de la cual el Tesorero General, 
don José L. Bordalí Alba, presenta la renuncia al cargo en forma 

indeclinable por las razones que expone. 
 
 El Superintendente (S) expresó que, como esa renuncia estaba 

presentada en carácter de indeclinable, se daba por aceptada. Dejó 
constancia de su reconocimiento hacia el Voluntario señor Bordalí Alba, 

por la labor que efectuó como Tesorero General de la Institución. Estaba 
cierto, agregó, que regresará a su Compañía y continuará aportando a la 
Institución, como lo hacían “los viejos Bomberos” que habían pasado por el 

Cuartel General. 
 
6°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE CAPITÁN DE LA 11ª. COMPAÑÍA.- De 

la nota de fecha 28 de diciembre ppdo., a través de la cual la 11ª. 
Compañía da cuenta que, ese mismo día, fue aceptada la renuncia del 

Voluntario Honorario señor Vittorio Massone Berríos al cargo de Capitán, 
resultando electo en su reemplazo el Voluntario señor Felipe Bacciarini 
González. 
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 El Superintendente (S) solicitó al Director de esa Compañía que 
transmitiera al Capitán de la Compañía el saludo del Directorio y los 
deseos de éxito en el ejercicio del cargo. 

 
7°.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL MES DE 
DICIEMBRE PASADO.- El Intendente General, en ausencia del Tesorero 

General, presentó e informó in extenso las cuentas de Entradas y Salidas 
del Movimiento de Fondos del mes de diciembre ppdo., cuyo detalle se 

encuentra como anexo a la matriz original de la presente Acta y forma 
parte integrante de ella.  
 

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

Fondos correspondiente al mes de diciembre de 2017. 
 
 Por último, el Intendente General dio a conocer el análisis de fondos 

y usos (fondos mutuos y otros), al 31 de diciembre del año anterior. 
 Se tomó conocimiento. 
 

8°.- ELECCIÓN DE TESORERO GENERAL PARA EL PERÍODO 2018.- El 
Secretario General expresó que, conforme a lo establecido en el Art. 23º, 

Nº 6º, letra “a” del Reglamento General de la Institución,  el 
Superintendente proponía al Directorio para desempeñar el cargo de 
Tesorero General durante el presente período, al Voluntario Honorario de 

la 18ª. Compañía don Guillermo Pinto Aracena. 
 
 Practicada la votación, entre 28 votantes, arrojó el siguiente 

resultado: 
 

 A favor     24 votos 
 En contra       4 votos 
 

 Conforme al resultado del escrutinio y a la correspondiente 
disposición reglamentaria, el Superintendente proclamó electo en el cargo 

de Tesorero General para el período 2018, al Voluntario Honorario de la 
18ª. Compañía don Guillermo Pinto Aracena. 
 

Se retiró de la Sesión el Intendente General. 
 
 Ingresó a la Sala el Tesorero General, en medio afectuosos, y el 

Superintendente (S) le dio a conocer la decisión de este Directorio. Lo 
felicitó afectuosamente y, luego de que aceptara el cargo, le hizo entrega de 

las insignias del cargo, también en medio de cariñosos aplausos. En 
seguida, el Tesorero General ocupó su lugar en el Salón de Sesiones. 
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 El Superintendente (S), de pie, señaló que el nuevo Tesorero 
General era una persona conocida en el Directorio. Se incorporó a la 
Institución el 29 de abril de 1983. Contaba con 34 años, 8 meses y 18 

días. Este último número, agregó, el Tesorero General lo deberá guardar en 
el corazón y reemplazarlo por la estrella que los representaba a todos, a la 
unidad Institucional y a la patria. En su Compañía había servido los 

cargos de Director y Consejero de Disciplina. Era Bombero Operativo. La 
calidad de Voluntario Honorario la obtuvo en junio de 1993. En abril de 

2013 obtuvo el premio de constancia por 30 años de servicios. Casado, 
tenía dos hijos. Ingeniero Civil de profesión y con MBA. Había sido Gerente 
de diversas empresas multinacionales en Chile y en el extranjero y, 

actualmente, se desempeña como Socio de la empresa CalTec, dedicada a 
la comercialización de CAL para procesos industriales, y de la empresa      

Q Punto Gestión, dedicada a la asesoría de empresas. Fue miembro del 
Directorio de las empresas ASYP Chile y fue un aporte para el Directorio 
cuando ejerció el cargo de Director de su Compañía. Era una persona 

pausada y reflexiva. Se estaba esperanzado en que, por su experiencia 
bomberil y profesional, sabrá llevar adelante el difícil cargo de Tesorero 
General, con muchos desafíos por delante. Le dio una cordial bienvenida y 

le deseó éxito en el desempeño del cargo  en nombre del Superintendente 
titular. 

 
 El Tesorero General agradeció al Superintendente titular la 
confianza demostrada al haberlo propuesto para servir el cargo y, al 

Directorio, el honor de haberlo elegido para desempeñarlo. También 
agradeció a su familia y a su Compañía el apoyo para enfrentar esta tarea. 
Además, agradeció el hecho de haber resultado electo el día 18 de enero de 

2018. 
 

 El Directorio demostró su complacencia con espontáneos aplausos. 
 
9º.- ELECCIÓN DE INTENDENTE GENERAL PARA EL PERÍODO 2018.- 

El Secretario General manifestó que, según lo determinaba el Art. 23º,   
Nº 6º, letra “b” del mismo Reglamento General,  el Superintendente, en 

conjunto con el Comandante y el Secretario General, proponía al Directorio 
para ejercer el cargo de Intendente General durante el presente período, al 
Voluntario Honorario de la 19ª. Compañía don René Leiva Villagra, quien 

lo desempeñaba actualmente. 
 
 Practicada la votación, entre 28  votantes, arrojó el siguiente 

resultado: 
 

 A favor    28 votos 
 
 Conforme al resultado del escrutinio y a la correspondiente 

disposición reglamentaria, el Superintendente (S) proclamó reelecto en el 
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cargo de Intendente General para el período 2018, al Voluntario Honorario 
de la 19ª. Compañía y actual Intendente General del Cuerpo, don René 
Leiva Villagra. 

 
 Reingresó a la Sala el Intendente General, en medio de aplausos, y el 
Superintendente (S) le dio a conocer la determinación de este Organismo, 

y le señaló que era la demostración de cómo el Directorio valoraba el 
trabajo que estaba llevando a efecto. Lo felicitó cordialmente y lo instó a 

continuar en la misma forma. 
 
 El Directorio demostró su complacencia con espontáneos aplausos. 

 
 El Intendente General, de pie, agradeció la confianza que se había 

depositado en su persona para continuar sirviendo el cargo por otro 
período. Agregó, que se comprometía a seguir trabajando en el soporte 
logístico para la tarea operativa que debía cumplir la Institución, lo que 

debía mantenerlo en un merecido sitial para orgullo de todos nosotros. Se 
debía trabajar por la fluidez y por el control administrativo pero, 
principalmente, para superar la precariedad en algunas tareas 

administrativas. 
 

10º.- PROPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTOS DE REEMPLAZANTES DEL 
SUPERINTENDENTE Y DEL VICESUPERINTENDENTE, DE 
CONSEJEROS Y DE INTEGRANTES DE COMISIONES DEL 

DIRECTORIO Y OTRAS DESIGNACIONES PARA EL AÑO 2018.- El 
Superintendente (S) señaló que obraba en poder de los Miembros del 
Directorio la proposición de nombramientos de reemplazantes del 

Superintendente y del Vicesuperintendente, de Consejeros y de integrantes 
de Comisiones del Directorio y otras designaciones, para el año 2018. 

 
Ofreció la palabra. 
Como nadie hizo uso de ella, se dieron por aprobados los  

nombramientos propuestos, que fueron los siguientes: 
 

 

Reemplazantes del Superintendente y del Vicesuperintendente 

1°.- Director Honorario Alejandro Artigas Mac-Lean 

2°.-       Director Honorario Ricardo Thiele Cartagena 

3°.-       Director Honorario Próspero Bisquertt Zavala 

4°.-       Director Honorario Enrique Matta Rogers 

5º.-       Director Honorario Alfredo Egaña Respaldiza 

 

Integrantes del Consejo Superior de Disciplina 

Superintendente  

Vicesuperintendente  
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Comandante  

Secretario General  

Director Honorario Alejandro Artigas Mac-Lean 

Director Honorario Enrique Matta Rogers 

Director Honorario Alfredo Egaña Respaldiza 

Director Honorario Ricardo Thiele Cartagena 

Director Honorario Próspero Bisquertt Zavala 

Director Honorario Luis Claviere Canales 

 

Comisión de Asuntos Administrativos 

Director Honorario Luis Claviere Canales  

Director   4ª. Cía. Christian Claviere Torres  

Director   6ª. Cía. Luis Galleguillos Martínez  

Director   8ª. Cía. Emilio Villar Retamal Presidente 

Director 12ª. Cía. Marcelo González Rivacoba  

Director 17ª. Cía. Rodolfo Benítez Vásquez  

Director 21ª. Cía. Sergio Leiva Zamora  

Director 22ª. Cía. Cristhian Bedwell Guzmán  

 

Comisión del Premio de Estímulo " José Miguel Besoaín " 

Director 13ª. Cía. Charles Price Contreras  

Director 15ª. Cía. Cristóbal Goñi Espildora  

Director 16ª. Cía. Cristián Vásquez Alvarado  

Director 18ª. Cía. Rodrigo Ready Selamé Presidente 

Director 20ª. Cía. Philip Mackay Tepper  

Director 21ª. Cía. Sergio Leiva Zamora  

Director 22ª. Cía. Cristhian Bedwell Guzmán  

 

Comisión de Asuntos Reglamentarios 

Director Honorario Mario Banderas Carrasco  

Director Honorario Luis Claviere Canales  

Director   2ª. Cía. Jorge Rojas Chaparro  

Director   5ª.Cía. José Miguel Rioseco Romero Presidente 

Director 11ª. Cía. Cristian  Pincetti González  

Vol. Hon. 10ª. Cía. Pablo Campos Muñoz  

Vol. Hon. 10ª. Cía. Alfredo Planas Lizama  

Vol. Hon. 15ª. Cía. Jorge Tapia Castillo  

Vol. Hon. 18ª. Cía. Mauricio Hetzel Castro  

Vol. Hon. 20ª. Cía. Alejandro Figueroa Montaldo  

 

Comisión de Asuntos Financieros y Contables 

Vicesuperintendente  Presidente 

Tesorero General  Vicepdte. Ejecutivo 

Director Honorario Enrique Matta Rogers  
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Director Honorario José Matute Mora  

Director 7ª. Cía. Ricardo Thiele Cartagena  

Director 14ª. Cía. Roberto Morrison Yonge  

Director 18ª. Cía. Rodrigo Ready Selamé  

Vol. Hon. 1ª. Cía. Juan E. Julio Alvear  

Vol. Hon. 5ª. Cía. Cristián Pérez  Benítez  

Vol. Hon. 9ª. Cía. Pablo Núñez Soto  

Vol. Hon. 15ª. Cía. Pablo Cortés de Solminihac  

Vol. Hon. 17ª. Cía. Renato Bueno Bórquez  

Vol. Hon. 20ª. Cía. Alejandro Figueroa Montaldo  

 

Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos 

Secretario General         Presidente 

Director 3ª. Cía. Jorge Echeverría Noton  

Director 5ª. Cía. José M. Rioseco Romero  

Vol. Hon. 1ª. Cía. Juan Enrique Oñate Campos  

Vol. Hon. 5ª. Cía. Manuel Tagle Undurraga  

Vol. Hon. 5ª. Cía. Lorenzo Schwarze Torres  

Vol. Hon. 7ª. Cía. Claudio Garrido Alda  

Vol. Hon. 10ª. Cía. Pablo Campos Muñoz  

Vol. Hon. 14ª. Cía. Xavier Armendáriz Salamero  

Vol. Hon. 14ª. Cía. Leonardo Moreno Núñez  

Vol. Hon. 15ª. Cía. Walter Gaebler Venegas  

Vol. Hon. 18ª. Cía. Felipe Arancibia Wragg  

Vol. Hon. 18ª. Cía. Ciro Cornejo Lorca  

Vol. Hon. 20ª. Cía. Alejandro Figueroa Montaldo  

                

Comisión de Investigación Histórica 

Secretario General                Presidente 

Director Honorario       Alfredo Egaña Respaldiza                   Vicepresidente Ejec. 

Vol.Hon.  1ª. Cía. Enrique Pérez Dreyse  

Vol.Hon.  2ª. Cía. Rodrigo Lira Belmar  

Vol. Hon. 5ª. Cía. Guillermo Villouta Maillard  

Vol. Hon. 8ª. Cía. Daniel Alarcón Parker  

Vol. Hon. 9ª. Cía. Enrique Pérez León  

Vol. Hon. 13ª. Cía. Luis Gumucio Castellón  

Vol. Hon. 14ª. Cía. Antonio Márquez Allison  

Vol. Hon. 18ª. Cía. Felipe Valenzuela Retamal  

 

Comisión de Evaluación de Proyectos Técnicos y Tecnológicos 

Tesorero General        Presidente 

Intendente General   

Director 18ª. Cía. Rodrigo Ready Selamé  

Vol. Hon. 5ª. Cía. Mauricio Bernabó Cisternas  
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Vol. Hon. 14ª. Cía. David Reid Lund  

Vol. Hon. 18ª. Cía. Hernán Torres Munizaga  

Vol. Hon. 20ª. Cía. Alejandro Figueroa Montaldo  

 

Comisión de Bienes Raíces y Patrimonio Institucional 

Vicesuperintendente  Presidente 

Tesorero General   

Intendente General   

Director Honorario       Próspero Bisquertt Zavala Vicepdte. Ejecutivo 

Director Honorario José Matute Mora  

Director 1ª. Cía. Luis A. Ovalle del Pedregal  

Director 3ª. Cía. Jorge Echeverría Noton  

Director 7ª. Cía.      Ricardo Thiele Cartagena  

Vol. Hon. 10ª. Cía. José Plubins Romeo  

Vol. Hon. 14ª. Cía. Gonzalo Rudolphy Brito  

 

Comisión de Relaciones Públicas, Imagen y Comunicaciones  Corporativas 

Secretario General  Presidente 

Director Honorario       Próspero Bisquertt Zavala Vicepdte. Ejecutivo 

Director Honorario Mario Banderas Carrasco  

Director Honorario Luis Claviere Canales  

Director 6ª. Cía. Luis Galleguillos Martínez  

Director 19ª. Cía. Gonzalo Molina Pinto  

 

                                       COMISIONES  ESPECIALES 
 

Comisión Jurado del Premio " Guillermo Pérez de Arce Adriasola " 

Superintendente  Presidente 

Vicesuperintendente   

Comandante   

Secretario General   

Director 9ª. Cía. Carlos Tiznado López  

Director 10ª. Cía. Juan C. Martínez Villalba  

 

Comisión Hogar del Bombero 

Intendente General  Presidente 

Director Honorario       Alfredo Egaña Respaldiza  

Director   1ª. Cía. Luis A. Ovalle del Pedregal  

Director   2ª. Cía. Jorge Rojas Chaparro  

Vol. Hon. 13ª. Cía. Alberto Brandán Canevaro  

 

Comisión Ad-Hoc Ley 20.500-Otros 

Vicesuperintendente  Presidente 

Secretario General   
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Director Honorario Alejandro Artigas Mac-Lean  

Director 3ª. Compañía Jorge Echeverría Noton  

Vol. Hon. 5ª. Cía. Jerónimo Carcelén Pacheco  

Vol. Hon. 10ª. Cía. Pablos Campos Muñoz  

Vol. Hon. 13ª. Cía. Enrique Krauss Rusque  

Vol. Hon. 14ª. Cía. Leonardo Moreno Núñez  

 
    OTROS  NOMBRAMIENTOS  

 

Rector de la Escuela  

de Bomberos de Santiago. 
 

Director Honorario       Alejandro Artigas Mac-

Lean 

Director de la  Revista “1863”. 
 

Secretario General  

Representante de la Institución ante el 
Consejo Nacional de Seguridad. 

    Comandante  

Representante alterno de la 

Institución ante el Consejo Nacional 
de Seguridad. 

 

Segundo 

Comandante 

 

Representante de la Institución ante la 

Mutual de Seguridad C.Ch.C. 

Cuarto Comandante  

Representantes de la Institución ante 

el Directorio de las empresas ASP 
Chile. 

Vol. Hon. 10ª. Cía. José Plubins Romeo 

Vol. Hon. 13ª. Cía. José L. Bordalí Alba 

Vol. Hon. 18ª. Cía. Rodrigo Ready Selamé 

Comisión Ad-Hoc “Casa de Los 
Peñeros”. 

Director Honorario 
Director 8ª. Cía. 

Vol. Hon. 8ª. Cía. 
Vol. Hon. 13ª. Cía. 

Alfredo Egaña Respaldiza 
Emilio Villar Retamal 

Ignacio Cancino Rojas 
Luis Gumucio Castellón 

Comisión de Licitación Material Mayor 

 

Tesorero General 

Intendente General 
Vol. Hon. 14ª. Cía. 

Vol. Hon. 15ª. Cía. 
Vol. Hon. 18ª. Cía. 
Vol. Hon. 20ª. Cía. 

 

 
Fernando Ugarte Tejeda 

Walter Gaebler Venegas 
Hernán Torres Munizaga 
Sergio Selman Hasbún 

Comisión de Adjudicación Licitación 
Material Mayor. 

Vicesuperintendente 
Comandante 

Director 3ª. Cía. 
Vol. Hon. 20ª. Cía. 

 
 

Jorge Echeverría Noton 
Sergio Selman Hasbún 

Director del MUBO. Director Honorario Alfredo Egaña Respaldiza 

 

El Director Honorario don Próspero Bisquertt expresó que todos 
los integrantes de la Comisión de Asuntos Financieros y Contables eran 
Voluntarios muy capacitados para cumplir las funciones propias de esa 

Comisión. Sin embargo, agregó, faltaba un Voluntario que fuese el nexo 
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entre el servicio activo y la Comisión, es decir, un Voluntario que pueda 
ser un aporte por el acabado conocimiento que tenga respecto del servicio 
activo y esa persona, a su entender, era el Voluntario Honorario de la 11ª. 

Compañía don Mauricio Repetto C., ex Comandante, de profesión 
Ingeniero Comercial, con mención en finanzas, el cual, además, estaba 
totalmente al tanto de lo que estaba sucediendo en la Institución por 

cuanto había dejado el cargo hacía poco, y cuya experiencia no se debía 
desaprovechar. Por lo tanto, sugería que el Superintendente titular 

considere la designación del Voluntario señor Repetto Contreras, como 
miembro de la referida Comisión. 

 

 El Superintendente (S) manifestó que el Secretario General 
transmitirá esta inquietud al Superintendente titular. 

 
11º.- REVOCACIÓN, RENOVACIÓN Y OTORGAMIENTO DE MANDATOS 
A OFICIALES SUPERIORES DE LA INSTITUCIÓN Y AL PRIMER 

REEMPLAZANTE DEL SUPERINTENDENTE Y DEL 
VICESUPERINTENDENTE.- En razón de que se mantienen en sus cargos 
el Superintendente, Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía Erick Folch 

Garbarini; el Vicesuperintendente, Voluntario Honorario de la 18ª. 
Compañía don Marco Antonio Cumsille Eltit;  y el Intendente General don 

René Leiva Villagra, Voluntario Honorario de la 19ª. Compañía, el 
Directorio, unánimemente, renovó los poderes que tienen conferidos, como 
también el Primer Reemplazante del Superintendente y del 

Vicesuperintendente, Director Honorario don Alejandro Artigas Mac-Lean, 
y que les fueron otorgados en la Sesión Extraordinaria de fecha 17 de 
septiembre de 2017, y reducidos a Escritura Pública en la Notaría del 

Notario Público de Santiago don Pedro Sadá Azar, con fecha 25 de ese 
mismo mes. 

 
 Además, en razón de que el Directorio, el día 18 de enero de 2018, 
aceptó la renuncia del Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía don José 

L. Bordalí Alba, al cargo de Tesorero General, acordó revocar los poderes 
que tenía conferidos, y otorgarlos al nuevo Tesorero General del Cuerpo, 

Voluntario Honorario de la 18ª. Compañía don Guillermo Pinto Aracena 
 

Considerando que si bien el Superintendente, conforme a los 

Estatutos del Cuerpo de Bomberos de Santiago, es el representante 
judicial y extrajudicial de la Institución con facultades ordinarias y 
especiales; y que le corresponde al Directorio la administración de los 

bienes del Cuerpo, y con el propósito de evitar eventuales dificultades, el 
Directorio, sin perjuicio de las atribuciones que le otorgan los Estatutos y 

el Reglamento General, acordó designar como apoderados Clase A, a los 
siguientes señores: el Superintendente, don Erick Folch Garbarini, el 
Vicesuperintendente, don Marco Antonio Cumsille Eltit, y el Primer 

Reemplazante del Superintendente y del Vicesuperintendente, Director 



     Directorio Nº 1 
                                                                           18 de enero de 2018. 

Pág. 17 
 

 

Honorario don Alejandro Artigas  Mac-Lean; y como apoderados Clase B, a 
los señores: Carlos Silva Sánchez, Secretario General; Tesorero General, 
don Guillermo Pinto Aracena, y al Intendente General, don Ren{e Leiva 

Villagra. El Directorio acordó que, actuando conjuntamente uno 
cualquiera de los apoderados Clase A con uno cualquiera de los 
apoderados Clase B, representen a la Institución con las facultades que se 

detallan a continuación: contraten cuentas corrientes bancarias, de crédito 
o de depósito, giren y sobregiren en ellas; para contratar préstamos; 

adquirir y vender valores mobiliarios y firmar los traspasos 
correspondientes; para que representen a la Institución en sociedades en 
que tuviere participación la Institución y para que acepten las nuevas 

emisiones de acciones que dichas sociedades puedan acordar; para que 
depositen y retiren valores en custodia; para que giren, endosen, acepten, 

reacepten y descuenten letras de cambio, pagarés y otros documentos; 
para contratar y hacer uso de cajas de seguridad; para retirar valores en 
custodia; para efectuar operaciones de cambio internacionales y de 

comercio exterior; para conferir mandatos o poderes generales; para 
conferir mandatos o poderes especiales y delegar el poder en todo o en 
parte; para contratar acreditivos; para que cobren y perciban cuanto se 

adeude o en el futuro se adeudare al Cuerpo, pudiendo otorgar los 
resguardos, recibos y cancelaciones que fueren necesarios y para que 

ejecuten los demás actos inherentes a este mandato. Para que puedan 
adquirir, vender, ceder, transferir, dar o tomar en arriendo, total o 
parcialmente, y gravar bienes muebles, pudiendo fijar el precio, plazo, 

condiciones y cualquiera otra modalidad que estimen conveniente. Podrán 
también, en las condiciones ya señaladas, dar y tomar bienes inmuebles 
en arrendamiento. Para vender valores mobiliarios y firmar los traspasos 

correspondientes. Para vender y comprar inmuebles, dar y tomar bienes 
inmuebles en arrendamiento con opción de compra, se requerirá, además, 

poder especial del Directorio. Sin embargo, en el orden judicial, además de 
las facultades específicas que corresponden a los administradores de las 
corporaciones con personalidad jurídica, el Superintendente y el 

Vicesuperintendente tendrán las especiales facultades de desistirse en 
primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, 

absolver posiciones, renunciar a los recursos o a los términos legales, 
transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, 
aprobar convenios y percibir. Podrán, finalmente, delegar en todas sus 

partes y conferir poderes especiales con respecto al mandato judicial 
anterior. 

 

Determinó el Directorio, por último, dar ejecución a los acuerdos que 
anteceden sin esperar la aprobación de la presente Acta y comisionar al 

Superintendente, don Erick Folch Garbarini, o a quien lo subrogue, para 
reducir a Escritura Pública todos los antecedentes y disposiciones 
estatutarias que se requieran para acreditar la representación que tienen 

estos cinco Oficiales Generales y el mencionado Director Honorario, como 
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también para reducir a Escritura Pública cualquiera otra parte, párrafo o 
acuerdo contenido en la presente Acta. 

 

12°.- SALUDOS RECIBIDOS CON OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL 
154° ANIVERSARIO DEL CUERPO.- El Superintendente (S) informó que 
la nómina de saludos que recibió la Institución con ocasión de la 

conmemoración del 154º Aniversario de su Fundación, el 20 de diciembre 
de 2017, obraba en poder de los Miembros del Directorio, que se 

agradecerán a través de la Secretaría General, y que era la siguiente: 
 

= Miguel Reyes Núñez, Presidente Nacional de la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos de Chile. 

 
= Mario Olavarría Rodríguez, Alcalde de la Municipalidad de Colina. 
= Carolina Leitao Álvarez-Salamanca, Alcaldesa de la Municipalidad de 

Peñalolén. 
 
= Oriele Rossel Carrillo, Directora Ejecutiva de Fundación Integra. 

 
= Alberto Pizarro Saldías, Director del Servicio de la Vivienda y 

Urbanización Metropolitano. 
 
= Cristian Hermansen Rebolledo, Presidente Nacional del Colegio de 

Ingenieros de Chile. 
 

= Carlos Antúnez Aldunate, Presidente de ACOP Cámara Nacional de 
Servicios Inmobiliarios A.G. 
 

= Jaime Reyes Lillo, Coronel de Aviación (A), Director Ejecutivo de FIDAE. 
 Se tomó conocimiento. 
 

13°.- INVITACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAN BERNARDO.- 
El Secretario General dio cuenta que el Consejo de Oficiales Generales, 

hacía algunos días, se impuso de la invitación de fecha 2 del mes en curso, 
del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, relacionada con el acuerdo que 
adoptó su Directorio respecto de su Competencia Interna, prevista para el 

día 21 de los corrientes, y en la cual tomarían parte algunas Compañías 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, entre ellas las Fundadoras, 1ª., 2ª., 

3ª. y 6ª., y la Duodécima por ser de Canje de la 2ª. Compañía de ese 
Cuerpo de Bomberos. 
 

 Luego, el Secretario General in extenso leyó el texto de la referida 
invitación, e informó que el Consejo de Oficiales Generales ofició a esa 
hermana Institución, en primer lugar agradeciendo el honor conferido al 

Cuerpo de Bomberos de Santiago con la realización de la Competencia 
“Director Honorario Sergio Letelier Bobadilla”, además de hacerle presente 
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que, en ese instante, no era posible pronunciarse sobre la invitación en 
referencia, por cuanto materias de esta naturaleza debía resolverlas el 
Directorio de la Institución, lo que sucedería en la primera Sesión 

Ordinaria del presente año, el día de hoy. Agregó que, el día de ayer, ese 
Cuerpo de Bomberos informó que la mencionada Competencia Interna se 
había suspendido por motivo de fuerza mayor. 

 
 El Superintendente (S) expresó que se había acordado dar cuenta 

de esta materia, porque posiblemente habían sido contactados los 
Directores o Capitanes de algunas de las Compañías de nuestra 
Institución. Agregó, que estaba cierto que el Consejo de Oficiales Generales 

tratará este tema con delicadeza, toda vez que se trataba de una fina 
atención del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, el segundo más 

antiguo de la Región Metropolitana. 
 
 El Director Honorario don Mario Banderas expresó que iba a 

aportar un dato histórico. Agregó, que la 8ª. Compañía también era 
Fundadora de nuestra Institución, y estaba omitida en la mencionada 
invitación. Agregó, que él había cometido ese mismo yerro hacía algunos 

años. 
 

El Superintendente (S) agradeció la información del Director 
Honorario señor Banderas Carrasco. 

 

El Director de la Octava manifestó que, más allá de la observación 
del Director Honorario señor Mario Banderas, consideraba pertinente que 
se informara al Cuerpo de Bomberos de San Bernardo las Compañías 

Fundadoras de nuestra Institución. 
 

El Superintendente (S) señaló que no le cabía duda que el 
Superintendente y el Secretario General procederán con prudencia. 

 

El Director Honorario don Luis Claviere indicó que la 4ª. y 7ª. 
Compañías, el año 1913, también fueron consideradas como Fundadoras, 

y esto no se sabía en el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Era conveniente 
hacer hincapié en esto para que la historia no se trastoque. 

 

El Superintendente (S) señaló que si el Cuerpo de Bomberos de San 
Bernardo había incurrido en alguna omisión, seguramente se debía a que 
nuestra historia le había llegado  tergiversada. Más aún, agregó, en el 

Curso Básico del Cuerpo se señalaba que las Compañías Fundadoras eran 
4, por lo cual habrá que corregir la información. El Directorio inicial del 

Cuerpo de Bomberos de Santiago acordó que todas las Compañías 
fundadas al 31 de enero de 1864, eran Fundadoras. 
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14°.- INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES Y ESPECIALES DEL DIRECTORIO, SEGÚN LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA SECRETARÍA GENERAL, 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.- El Superintendente (S)   
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 diciembre de 2017.  
 Al archivo. 
 
15º.- CUENTA DEL COMANDANTE (S).- El Comandante (S) se refirió a 

los siguientes asuntos: 
 

= Villa Santa Lucía, Chaitén: Informó que el Comandante titular activó y 
participó en el embarque de la delegación de rescatistas del Cuerpo que 
concurrió a la localidad de Villa Santa Lucía, Chaitén, en el sur del país, 

con ocasión de la desgracia que la había afectado. 
 
= Consejo Regional de Comandantes: Dio cuenta que el Comandante 

titular fue electo como 4° Vicepresidente del Consejo de Comandantes de 
la Región Metropolitana. 

 
= Visita de S.S. el Papa Francisco: Se tomó conocimiento de la información 
acerca de las medidas que adoptó la Institución con ocasión de la  visita de 

S.S. el Papa Francisco, y de la colaboración que prestó el Cuerpo en el 
Parque O’Higgins, con una dotación de 53 Voluntarios, a cargo del Tercer 
Comandante, desde las 20 hrs. del lunes 15 y hasta las 14 hrs. del día 16 

del mes en curso, y también con la asistencia de 4 piezas de  Material 
Mayor. También el Cuerpo prestó apoyo en la Nunciatura Apostólica. 

 
= Reconocimiento a Grupos de Rescate: Informó que el Consejo de Oficiales 
Generales efectuó un reconocimiento a los integrantes del Grupo de 

Rescate Agreste que concurrieron a la localidad de Villa Santa Lucía, 
Chaitén, como también a los miembros del Grupo USAR Santiago que 

participaron en la certificación internacional del Grupo USAR Chile. 
 
= Incendios: Manifestó que, durante el período, hubo algunos incendios de 

cierta complejidad. Uno de ellos, el que se produjo en un edificio ubicado 
en la calle Pedro Lagos, desde el piso 17° al 22°, atípico respecto de las 
nuevas condiciones de edificación en Santiago. El Tercer Comandante, 

agregó, conjuntamente con el Depto. de Investigación de Incendios, estaba 
preparando un informe sobre este Acto del Servicio, con el objeto de 

abordarlo en una próxima Junta de Capitanes para establecer cómo se 
desarrolló el trabajo Institucional. Por otra parte, en el incendio que se 
produjo el sábado pasado en la Comuna de Lo Barnechea, fue agredido 

personal de Bomberos por parte de civiles. Por lo anterior, se solicitó una 
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reunión con el Comisario del sector, a quien se solicitará mayor presencia 
policial en estas emergencias. 
 

= Cuerpos de Bomberos: Informó que la Institución había continuado 
prestando apoyo en diferentes ámbitos, a diversos Cuerpos de Bomberos. 
 

= Cascos de trabajo: Manifestó que la Comandancia autorizó el uso del 
nuevo casco de trabajo  de la 13ª. y 19ª. Compañías. 

 
= Black out en la Central de Alarmas: Dio cuenta que, la semana pasada, 
se produjo un black out en la Central de Alarmas, debido al corte de 

energía eléctrica que se produjo en el sector, alrededor de las 05:30 hrs. de 
la madrugada, por lo cual se estuvo caso un hora sin funcionamiento de 

los sistemas. Fue una situación bastante crítica, que requirió la presencia 
de Comandantes y de los Departamentos asociados, en las dependencias  
de la Central de Alarmas. Se realizaron los levantamientos técnicos del 

caso, de tal forma que el Tercer Comandante, el Intendente General y el 
Depto. de Alarmas y Telecomunicaciones fueron encomendados para 
implementar el sistema de backup que se precise para enfrentar estas 

situaciones. Afortunadamente, agregó, las medidas que se adoptaron en 
esa oportunidad permitieron afrontar el segundo corte de luz que tuvo 

lugar en el sector. 
 
= Adquisición de drones: Informó que se adquirieron dos drones, para que 

presten apoyo en la gestión operativa de la Comandancia. La Dirección de 
Aeronáutica Civil ya certificó a 4 Voluntarios para su utilización. 
 

= Procedimiento de entrenamiento estándar para Bomberos: Manifestó que 
la Comandancia participó en la reunión que tuvo lugar en  la Junta 

Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, relacionada con la definición 
de las competencias mínimas que debían cumplir los Voluntarios de 
Bomberos de Chile, establecidas en el artículo 14º de la Ley 20.564 “Marco 

de Bomberos de Chile” y en el artículo 6º del Decreto Nº95 del Ministerio 
de Justicia, de fecha 7 de noviembre de 2013, mediante el cual se aprobó 

el Reglamento de la Ley Marco de Bomberos de Chile, que establecía que 
será la Academia Nacional la que debía fijar estándares de Entrenamiento 
mínimos obligatorios para los Voluntarios de los Cuerpos de Bomberos del 

país. Agregó, que como respuesta a lo mandatado por la Ley, y luego del 
trabajo realizado por una comisión ad hoc, por el Consejo Directivo de la 
ANB y por el Directorio Institucional, se definió el Procedimiento de 

Entrenamiento Estándar para Bomberos de Chile, el cual estaba basado 
en los niveles Bombero Inicial y Bombero Operativo de la Malla Curricular 

de la ANB. Por lo tanto, esto se desarrollará en forma paralela al Programa 
Héroes de Corazón, de tal forma que las Compañías deberán incorporar lo 
que corresponda a las actividades de capacitación física de los Voluntarios. 
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= Incendio ocurrido en la Comuna de Renca: Informó que, en el incendio 
que se produjo en la Comuna de Renca hacía algunos días, resultó 
destruida la casa habitación de dos Voluntarios de la 21ª. Compañía, José 

Oyanadel y Paola López. Así, la Vigesimoprimera organizó una actividad 
destinada a la recolección de fondos en beneficio de esta familia, en tanto 
que algunos Cuerpos de Bomberos ofrecieron su ayuda a estos 

damnificados: San Bernardo, Metropolitano Sur y Ñuñoa. 
 El Superintendente (S) ofreció la palabra. 

 
 Acerca de este último tema, el Director Honorario don Mario 
Banderas expresó que asistió a la 21ª. Compañía y se sintió muy orgulloso 

por la sinergia que se produjo y por los cientos de Voluntarios que se 
encontraban presentes. Las mesas se ocupaban y desocupaban cada 15 o 

20 minutos. Y todos, cooperando con la causa, con el tema que los reunía. 
Lamentablemente, el incendio fue de alta complejidad bomberil. Agregó, 
que dejaba constancia del ambiente, del espíritu, de la generosidad y de 

los valores humanos y bomberiles de que se había impregnado en la 
oportunidad. El Comandante (S), continuó, que fue el único que hizo uso 
de la palabra a nombre de la Institución y brindó una clase magistral  de 

ética bomberil a los presentes, Voluntarios de muchos Cuerpos de 
Bomberos. Fue una voz que retumbó clara, sonora, categórica, magistral. 

Fue una cátedra. Fue una maravillosa intervención y se sintió honrado de 
compartir este Directorio con el Comandante (S). Deseaba transmitir esta 
sensación a los que ahí no estuvieron. Manifestó que había mucha 

juventud, familias enteras del Cuerpo de Bomberos de Santiago, abuelos, 
Bomberos, Bomberas, pololas, novias, todos colaborando con el tema que 
los convocaba. 

 
El Superintendente (S) agradeció las expresiones del Director 

Honorario señor Banderas Carrasco. 
 
Sobre lo anterior, el Director de la 21ª. Compañía, de pie, 

agradeció a la Institución el amor que demostró hacia la Vigesimoprimera, 
cuyos Voluntarios enviaban un cordial saludo al Directorio. Efectivamente, 

agregó, el patio de su Cuartel estuvo lleno y no había dónde colocar más 
gente. Fue un encuentro que enorgulleció a su Compañía. Destacó la 
actitud del Voluntario más antiguo de la Segunda, cuyo nombre no 

recordaba, que se hizo presente en esa oportunidad en el Cuartel de la 
Vigesimoprimera, junto a su familia, para ir en ayuda de los Voluntarios 
que resultaron afectados. Además, agradecía a los Voluntarios de todos los 

Cuerpos de Bomberos que se hicieron presente en el Cuartel de la 
Compañía, como por ejemplo, Quilicura, el cual ese mismo día asistió a un 

Acto del Servicio que afectó la vivienda de uno de sus Voluntarios. Fue 
muy hermoso ver como todos los Voluntarios se saludaban, aunque no se 
conocieran, todos animados por compartir un plato, quizás no 

extraordinario, pero con mucho amor por la causa que los había reunido. 
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Nunca olvidará esa jornada porque pudo apreciar que el amor era bastante 
grande cuando uno de los nuestros se veía afectado por una desgracia. 
Reiteró sus agradecimientos al Directorio. 

 
El Superintendente (S) expresó que, en nombre del Directorio, a 

través del Director de la Vigesimoprimera, enviaba un afectuoso saludo a 

los Voluntarios José Oyanedel y Paola López, con los sinceros deseos de 
que prontamente puedan reponer su hogar, con la ayuda de todos. 

 
El Director de la 5ª. Compañía, respecto del black out que se 

produjo en la Central de Alarmas, señaló que la consideraba como una 

situación compleja. Por lo tanto, solicitaba al Comandante (S) que, en la 
próxima Sesión, informara sobre los sistemas y equipos que fallaron y qué 

medidas se estaban adoptando para evitar que vuelva a suceder, porque 
quizás fue una señal de alerta oportuna, pero había que escarbar hacer 
“una autopsia”, por la relevancia de la Central de Alarmas en el quehacer 

bomberil. Hoy, el Comandante (S) había formulado una breve explicación 
sobre lo sucedido, pero estimaba conveniente tomarse algo más de tiempo 
para imponerse sobre lo que realmente ocurrió y de qué se va a hacer para 

que no se repita. 
 

El Comandante (S) expresó que era relevante lo que había señalado 
el Director de la Quinta, por lo que era importante que la Institución 
estuviese enterada de estas cosas. Agregó, que el problema se originó por 

el corte de energía eléctrica en el sector, lo que se produjo un problema en 
el generador, por cierto de antigua data. Por esto, se elaborará un informe 
a través del cual se explique de manera técnica, pero también más clara, 

acerca de lo que aconteció y sobre cuáles fueron las medidas que se 
implementaron. Ya se estaba trabajando al respecto y se plasmará en un 

informe, que se conocerá conforme lo resuelva el Superintendente. 
 
El Superintendente (S) señaló que como la situación era 

preocupante, el Comandante (S) se había referido al tema. También 
compartía la inquietud en el sentido que se sepa con exactitud lo que 

sucedió. No le cabía duda de que el Consejo de Oficiales Generales sabía 
que la Central de Alarmas era tema prioritario. Por lo tanto, se quedaba a 
la espera del informe del Comandante (S). 

 
16º.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente (S) 
informó que como el Superintendente titular se vio afectado de su salud en 

forma repentina, no le fue posible dar a conocer la cuenta que deseaba se 
diera al Directorio en la presente Sesión. 

 Se tomó conocimiento. 
 
17°.- CONDOLENCIAS A LA 5ª. Y 16ª. COMPAÑÍAS.- El 

Superintendente (S) solicitó al Director de la Quinta que transmitiera a 
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su Compañía las condolencias del Directorio, por el lamentable deceso del 
Voluntario señor Sergio Taulis Muñoz. Lo propio solicitó al Director de la 
16ª. Compañía, por el fallecimiento del Voluntario Honorario don Andrés 

Parraguez Olmedo. 
 
18°.- RECURSO DE PROTECCIÓN INTERPUESTO POR EX 

VOLUNTARIO DE LA INSTITUCIÓN.- El Secretario General dio cuenta 
que, en días recientes, el ex Voluntario de la 19ª. Compañía don Carlos 

Celedón Babarovich, interpuso un Recurso de Protección en contra de la 
sanción de Expulsión de las filas del Cuerpo, que le aplicó la Sala del 
Consejo Superior de Disciplina y que, posteriormente, confirmara el Pleno. 

Agregó, que era la primera vez que la Institución se veía enfrentada a una 
situación como ésta. Agregó, que este Recurso fue abordado por la 

Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos, y ya se dio respuesta a la Corte 
de Apelaciones. Se esperaba un pronunciamiento favorable a la 
Institución. 

 Se tomó conocimiento. 
 
19°.- MUBO.- Se tomó conocimiento de la información dada a conocer por 

el Secretario General, en el sentido que, el día de ayer, abrió sus puertas 
al público el MUBO, que podrá visitarse de martes a sábado, de 10 a 18 

hrs. 
 
 En relación a esto, el Director Honorario don Mario Banderas 

invitó a los presentes a leer la edición del Diario El Mercurio del día de 
ayer, en el cual se publicó una muy buena crónica sobre el MUBO. 
 

20°.- CUADRO DE LOS FUNDADORES DEL CUERPO.- Se tomó 
conocimiento de la información dada a conocer por el Secretario General, 

respecto de que el cuadro de los Fundadores del Cuerpo fue retirado del 
Salón de Sesiones, por cuanto será objeto de restauración. 
 

21°.- GUARDIA NOCTURA DE LA 5ª. COMPAÑÍA.- El Director de la 5ª. 
Compañía informó que, el día de ayer, la Quinta conmemoró los 100 años 

de vida de su Guardia Nocturna. Contaba la historia, agregó, que fue 
fundada a fines de 1917, en el Cuartel de Alameda N° 1.223, esquina de 
Morandé: una dependencia con dos dormitorios, 4 camas y un baño anexo. 

El día 17 de enero pernoctaron ella el Teniente 2° y un Voluntario y la 
Guardia se completó el lunes 21. Señaló que quiso compartir esta 
efeméride con los Miembros del Directorio, a los 100 años y 1 día. 

 
 El Superintendente (S) manifestó que estaba cierto que de esa 

Guardia Nocturna, y de otras también, habían salido grandes Voluntarios, 
porque era una gran escuela. 
 



     Directorio Nº 1 
                                                                           18 de enero de 2018. 

Pág. 25 
 

 

22°.- HOMENAJE AL FALLECIDO MIEMBRO HONORARIO DE LA 
INSTITUCIÓN, VOLUNTARIO HONORARIO DE LA 1ª. COMPAÑÍA DION 
FERNANDO BRUCE GABLER (Q.E.P.D.).- El Director de la 1ª. 

Compañía, de pie, expresó que como se incorporó a la Sesión cuando ya 
había comenzado, no pudo estar presente en el homenaje que el 
Superintendente (S) rindió a la memoria del fallecido Miembro Honorario 

del Cuerpo, Voluntario Honorario de la Primera, don Fernando Bruce 
Gabler, quien partió al Cuartel Celestial el día martes 9 del mes en curso. 

Don Fernando Bruce, agregó, fue quien recibió el año 1966 al 
Superintendente (S) cuando ingresó a la Primera. Fue un hombre que 
cultivó una forma de ser basada en la amistad y así quedó demostrado 

durante su velatorio en el Cuartel. En nombre de la Primera, continuó, 
agradecía al Directorio las muestras de afecto de que fue objeto su 

Compañía y, en particular, al Voluntario de la 13ª. Compañía don Nicolás 
Vega, que fue quien acompañó a don Fernando Bruce durante sus últimas 
horas de vida y facilitó a los Voluntarios de la 1ª. Compañía el verlo en los 

últimos instantes. Por esto, solicitaba al Director de la Decimotercera que 
transmitiera los agradecimientos de la Primera y de la familia del 
Voluntario señor Bruce Gabler, al Voluntario Nicolás Vega. 

 
El Superintendente (S) agradeció las expresiones del Director de la 

1ª. Compañía. 
 
23°.- HOMENAJE DEL DIRECTOR DE LA 15ª. COMPAÑÍA.- El Director 

de la 15ª. Compañía, de pie, manifestó que, el día sábado 13 de enero en 
curso, se conmemoraron 30 años del fallecimiento del Director Fundador 
de la Decimoquinta, don Jorge Wenderoth Krause, un hombre 

fundamental en la fundación de la Compañía y un Bombero “gigante”. La 
Decimoquinta, continuó, descubrió una placa conmemorativa en su 

memoria, en la de los Fundadores y de los Voluntarios fallecidos en las 
filas de la Compañía. Así también, en memoria del Comandante Máximo 
Humbser, en cuyo homenaje la 15ª. Compañía llevaba su nombre. Agregó, 

que deseaba compartir este hecho con el Directorio, por cuanto su 
Compañía, durante el presente año, cumplirá 60 años de vida, por lo que 

se había determinado iniciar las festividades rindiendo homenaje a quien 
logró cohesionar al grupo de hombres que finalmente conformaron la 
Bomba Alemana de Santiago. 

 
El Superintendente (S) expresó que varios de los presentes 

conocieron a don Jorge Wenderoth, un Voluntario ejemplar, y que casi 

significaba un “monumento en vida”. Estaba cierto que su filosofía familiar 
y experiencia de vida había marcado a la 15ª. Compañía desde sus inicios. 

Agregó, que el Director adhería a este homenaje. 
 
24º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 8ª. COMPAÑÍA.- El Director 

de la 8ª. Compañía invitó a los Miembros del Directorio a la tradicional 
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cena de este Organismo, que en esta oportunidad se efectuará en el 
Cuartel de su Compañía, una vez finalizada la presente Sesión. 
 

 Respecto de esta invitación, el Director de la 18ª. Compañía 
expresó que en el Cuartel de su Compañía, finalizada esta Sesión, tendrá 
lugar un vino de honor para brindar con el nuevo Tesorero General de la 

Institución. 
 

 
 

Se levantó la Sesión a las 20:40 hrs. 

 
 

 
 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2017. 
 

 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


