
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 1 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 18 de enero de 2017. 

 

 

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

Claro Cruz”, presidida por el Superintendente don Erick Folch Garbarini y, 
además, contó con la siguiente asistencia: 

 
   Vicesuperintendente                      don  Marco A. Cumsille E., 
   Comandante               “     Mauricio Repetto C., 

   Tercer Comandante     “    Diego Velásquez M., 
   Cuarto Comandante     “    Ivo Zuvic G., 

   Tesorero General     “    José L. Bordalí A., 
   Intendente General     “    Gonzalo Falcón M., 

   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 
               “          “      “    Próspero Bisquertt Z., 
               “  “      “    Alfredo Egaña R., 

       “          “      “    Luis Claviere C., 
   Director de la     1ª. Cía.    “    Luis A. Ovalle del P.,  

               “          “   “     2ª.   “                      “    Carlos Peña A., 
       “         “   “     3ª.   “     “    Jorge Echeverría N., 

       “          “   “     4ª.   “     “    Christian Claviere T., 
       “          “   “     5ª.   “     “    José M. Rioseco R., 
       “          “   “     6ª.   “             “    Carlos Silva S., 

       “         “   “     8ª.   “     “    Héctor Contreras V., 
       “         “   “     9ª.   “     “    Pablo Núñez S., 

       “         “   “    10ª.  “     “    Alfredo Planas L., 
       “          “   “    11ª.  “             “    Rafael Squicciarini N., 

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

       “         “   “    15ª.  “     “    Gustavo Ruedlinger T., 
               “          “   “    16a.  “     “    Cristián Vásquez A., 

       “          “   “    17ª.  “     “    Jorge Huerta C.,    
       “          “   “    18ª.  “     “    Jaime Miranda L., 

       “          “   “    19ª.  “     “    René Leiva V., 
               “         “   “    20ª.  “     “    Philip Mackay T.,  
       “          “   “    21ª.  “     “    Ovidio Jiménez G., 

       “          “   “    22ª.  “     “    Cristhian Bedwell G., 
y el Secretario General infrascrito, don Camilo Torres Vicent. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia del Segundo 

Comandante don Gabriel Huerta T., por estar con licencia médica; la de los 
Directores Honorarios señores Enrique Matta R., Mario Banderas C., 
ambos por estar fuera de Santiago, y José Matute M.; y la del Director de 

la 7ª. Compañía, de aniversario el día de hoy, don Ricardo Thiele C.,  
 

Se dio cuenta y se trató: 
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1º.- BIENVENIDA A LOS NUEVOS DIRECTORES DE LA 15ª., 16ª., 20ª., 
21ª. Y 22ª. COMPAÑÍAS.- El Superintendente, de pie, manifestó que le 

correspondía recibir en el seno del Directorio al nuevo Director de la 15ª. 
Compañía don Gustavo Ruedlinger Tait. Se incorporó a la 2ª. Compañía 
del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa en agosto de 1961, en la que se 

mantuvo por 3 años. En diciembre de 1980 se incorporó a la 
Decimoquinta, en la que había servido el cargo anteriormente. Contaba 

con 36 años, 4 meses y 1 día de servicios. La calidad de Honorario la 
obtuvo el 16 de septiembre de 1992. El 21 de noviembre de 2012 calificó el 

Premio de Constancia por 35 años de servicios, con 1.621 asistencias 
sobrantes. De profesión Comerciante industrial. Tenía 72 años de edad, 
casado, tenía 3 hijos y 5 nietos. Era activo participante de las comidas de 

ex-Capitanes y de "Amigos de los 80".  Le dio una cordial bienvenida al 
seno de este Organismo y le hizo presente que las puertas de la oficina del 

Superintendente estaban abiertas para lo que requiriera durante el 
ejercicio del cargo, para cuyo efecto contará con la colaboración de los 

Miembros del Directorio. 
 
 El Director de la Decimoquinta, de pie, agradeció las expresiones 

del Superintendente. Señaló que ésta era la segunda ocasión en que servía 
el cargo, la primera, hacía ya 20 años, y esperaba hacerlo en la mejor 

forma posible. 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 15a. 

Compañía. 
 
 En seguida, de pie, el Superintendente expresó que le correspondía 

recibir en el seno del Directorio al nuevo Director de la 16ª. Compañía don 
Cristián Vásquez Alvarado. Ingresó a su Compañía en enero de 1991. 

Contaba con 25 años, 11 meses y 22 días de servicios. En la Compañía 
sirvió el cargo de Consejero de Disciplina. El 20 de noviembre de 2001 

obtuvo la calidad de Honorario, ocasión en que también calificó el Premio 
de Constancia por 25 años de servicios, con 387 asistencias sobrantes. 
Nació en Santiago el 6 de septiembre de 1972. Casado con Patricia 

Jauregui Mondaca, con quien tenía 3 hijos: Bastián de 20, Cristian de 18 y 
Fernanda de 3 años. Amante de los animales, en especial de su mascota, 

una fiel y cariñosa labradora. Egresado de Técnico en Logística y 
Administración, logrando su certificación internacional en la Certified 

International Manager, en agosto de 2015, en Panamá, y en diversos 
cursos de certificación interna en ciudad de Miami en junio año 2016. En 
el ámbito profesional, había estado ligado al comercio de transporte 

Internacional y Nacional, desempeñando diversos cargos, como encargado 
de áreas de Exportaciones y Red Nacional en DHL Express. En la 

actualidad, se desempeñaba como Supervisor de Operaciones Gateway, 
teniendo a cargo la internación de envíos y bodegas, en la misma Empresa, 

la cual provee servicios de transporte internacional de envíos   a más de 
220 países en el Mundo. Comprometido y disciplinado Voluntario. Además, 
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se caracterizaba por ser un entusiasta y motivador Bombero a la hora de 
participar en las competencias internas e Institucionales. Bombero de 

principios sólidos y muy apegado al Reglamento. Conciliador y respetuoso 
de las tradiciones. Hombre de marcada sensibilidad y cálido semblante. 
Había pregonado siempre entre sus pares el espíritu de lealtad y sacrificio 

que aprendió de sus antecesores. También le dio una afectuosa bienvenida 
al seno de este Organismo y le manifestó que las puertas de la oficina del 

Superintendente estaban abiertas para lo que necesitara durante el 
desempeño del cargo, para lo cual contará con el apoyo de los Miembros de 

este Organismo. 
 
 El Director de la Decimosexta, de pie, agradeció las palabras del 

Superintendente. Señaló que venía a aprender para transformarse en un 
aporte para la Institución. 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 16a. 

Compañía. 

 
 A continuación, de pie, el Superintendente señaló que le 

correspondía recibir en el seno del Directorio al nuevo Director de la 20ª. 

Compañía don Philip Mackay Tepper. Ingresó a su Compañía el año 1997 
y se mantuvo en sus filas durante 3 años. Posteriormente, se reintegró a 

ella el año 2000. Contaba con 16 años y 3 meses de servicios. En su 
Compañía había servido los cargos de Maquinista, Secretario y Consejero 

de Disciplina. El 17 de octubre de 2007 obtuvo la calidad de Honorario. El 
17 de octubre de 2012 obtuvo su Premio de Constancia por 15 años de 
servicios. Casado con Alejandra Echeverria Valck, con quien tenía 3 hijas. 

Estudió Ingeniería Civil Industrial en la Universidad de Chile y, 
posteriormente, una Maestría (MBA) en la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. En el ámbito profesional, había estado ligado a la 
implementación de tecnologías de la información, desempeñando diversos 

cargos y trabajando para diversas empresas, entre ellas IBM. En la 
actualidad, se desempeñaba como Gerente General de Infostore, empresa 
que proveía de Servicios Tecnológicos profesionales a distintos clientes a lo 

largo del territorio nacional. En lo bomberil, ingresó a la Brigada Juvenil 
de la Vigésima en el año 1993, permaneciendo en  ésta hasta cumplir la 

mayoría de edad, en 1996. Durante su desempeño como Inspector de 
Administración en el Departamento de Computación,  participó 

activamente en la implementación del Sistema de Despacho Digital, la 
digitalización de la Central de Alarmas y Telecomunicaciones y la 
implementación y desarrollo del Sistema de Gestión Bomberil (SIGEB). 

Cabía señalar que, en su Hoja de Vida, se registraba en el año 2003 el 
otorgamiento de la “Gratitud de la Compañía”, máximo reconocimiento que 

se entregaba  a un Voluntario, en una Sesión destinada para tal fin, por su 
constante aporte desinteresado al engrandecimiento de la Compañía. Le 

dio una entusiasta bienvenida al seno de este Directorio y también le 
manifestó que las puertas de la oficina del Superintendente estaban 
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abiertas para lo que precisara durante el desempeño del cargo, para cuyo 
efecto contará con la ayuda de los Miembros del Directorio. 

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

Superintendente e indicó que esperaba colaborar con los Miembros de este 

Organismo en todo lo que sea posible. 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 20a. 

Compañía. 
 
Se incorporaron a la Sesión los Directores de la 4ª. y 9ª. Compañías. 

 
 Acto seguido, de pie, el Superintendente señaló que le correspondía 

recibir en el seno del Directorio a un viejo conocido, el nuevo Director de la 
21ª. Compañía don Ovidio Jiménez Ganga. Ingresó a su Compañía el año 

1979 y se mantuvo en sus filas por casi 10 años. El año 1986 se 
reincorporó a ella y luego se alejó durante un período y nuevamente se 

reincorporó el año 1996. Registraba 42 años y 23 días de servicios. En la 
1ª. Compañía del ex Cuerpo de Bomberos de Renca sirvió los cargos de 
Ayudante, Teniente 1° y Capitán. Además, Ayudante General, Secretario 

General y 2do. Comandante de esa Institución. En la Vigesimoprimera 
ejerció como Teniente 1°, Capitán, Consejero de Disciplina y Director. 

Nació el 2 de abril de 1953.  Casado con Rosita Hugeat, con quien tenía 4 
hijos: Alex, Claudio, Francisco y Natalia.  En su vida profesional estaba 

ligado al rubro gastronómico y se desempeñaba como coordinador general 
del Hipódromo Chile. Fue un pilar fundamental en la constitución formal 
de la Brigada Juvenil de su Compañía, donde sus hijos Alex y Francisco 

fueron Fundadores. Era la quinta antigüedad de la                   
Vigesimoprimera. Se le reconocía por su apego a la disciplina y la exigencia 

a sus Oficiales para el cumplimiento de sus tareas.   Le brindó una cálida 
bienvenida al Directorio, del cual era un viejo amigo, y le deseó éxito en el 

ejercicio del cargo, apoyado por los Miembros de este Organismo y, al igual 
que para los otros nuevos Directores, también tenía abiertas las puertas de 
la oficina del Superintendente para lo que fuese del caso. 

 
  El Director de la Vigesimoprimera, de pie, agradeció las palabras 

del Superintendente. Manifestó que estaba contento por haberse 

reintegrado al Directorio, al cual esperaba aportar todo lo que fuera 
posible. 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 21a. 

Compañía. 

 
 Finalmente, de pie, el Superintendente expresó que le correspondía 

recibir en el seno del Directorio al nuevo Director de la 22ª. Compañía don 
Cristhian Bedwell Guzmán. Ingresó a su Compañía en enero de 1993, por 
lo que contaba con 24 años de servicios. Había desempeñado los cargos de 

Consejero, Teniente 2° y Secretario. El 6 de junio de 2003 obtuvo la 
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calidad de Honorario. El 20 de febrero de 2013 calificó el Premio de 
Constancia por 20 años de servicios, con 1.804 asistencias sobrantes. 

Casado con Gloria Rojas Garrido desde el año 1997,  a quien conoció en la 
Central de Alarmas en su periodo de Guardián Nocturno. Actualmente su 
esposa era la Operadora N° 1 de nuestra Central, con más de 20 años de 

servicios. De este matrimonio nació  Sofía Ignacia, quien comenzará sus 
estudios Universitarios este año, la cual no estaba ajena de la tradición 

familiar que era pertenecer a esta Institución, y quien en más de una 
oportunidad lo había acompañado a los Actos del Servicio. Dedicado al 

corretaje de propiedades desde año 1996, actividad que ejercía en su 
tiempo libre junto a sus padres, Adicionalmente, se desempeñaba como 
Supervisor Vicepresidente Operational de Support & Supply Chain, 

empresa Aramark, desde año 2002. Hijo de Alejandro Bedwell Schroeders, 
Miembro Honorario de la Institución,  y Ana Maria Guzmán Díaz.  Sobrino 

de Martin y Edward Bedwell, quienes también formaron parte de nuestra 
Institución hasta el día de su fallecimiento. Claramente desde su 

nacimiento se vio cobijado por la Institución, la cual  admiraba y 
respetaba. Sus comienzos bomberiles se remontaban a la Fundación de la 
Brigada de la Vigesimosegunda, hasta su ingreso en la década de los 90 

como Voluntario. Su equipo favorito era la  Universidad de Chile. Le 
agradaba compartir con los amigos al aire libre, ya fuera en una grata 

velada o un buen campeonato de pesca deportiva. En la actualidad era un 
fiel seguidor del programa “Héroes de Corazón”. Le brindó una cordial 

bienvenida al Directorio y le deseó éxito en el ejercicio del cargo, apoyado 
por los Miembros de este Organismo, y le hizo presente que también tenía 
abiertas las puertas de la oficina del Superintendente para lo que 

necesitara. 
 
  El Director de la Vigesimosegunda, de pie, agradeció las palabras 

del Superintendente. Manifestó que para él era un honor formar parte de 

este grupo de hombres, del cual esperaba aprender para colaborar con la 
Institución. 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 22a. 

Compañía. 
 
2º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTAS.- Fueron aprobadas las Actas de 

las Sesiones Nº 16, Extraordinaria, y 17, Ordinaria, del 15 y 21 de 

diciembre ppdo., respectivamente. 
 
3°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE DIRECTOR DE LA 10ª. COMPAÑÍA.- De 

la nota de fecha 27 de diciembre ppdo., a través de la cual la 10ª. 
Compañía da cuenta que, el día anterior, fue aceptada la renuncia del 

Voluntario Honorario señor José Matute Mora al cargo de Director, 
resultando electo en su reemplazo el Voluntario Honorario señor Alfredo 

Planas Lizama. 
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 El Superintendente le dio la bienvenida al Director de la Décima, 

quien había ejercido el cargo el año pasado. 

 
4°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE DIRECTOR DE LA 8ª. COMPAÑÍA.- De 

la nota de fecha 14 de los corrientes, a través de la cual la 8ª. Compañía 

da cuenta que, el día 11 de dicho mes, fue aceptada la renuncia del 
Voluntario Honorario señor Cristián Aracena Avendaño al cargo de 

Director, resultando electo en su reemplazo el Voluntario Honorario señor 
Héctor Contreras Vásquez. 

 Al archivo. 
 
 El Superintendente, de pie, expresó que daba una cordial 

bienvenida a este Organismo al nuevo Director de la Octava, Miembro 
Honorario don Héctor Contreras Vásquez, quien ingresó a su Compañía el 

28 de diciembre de 1964, por lo que registraba 52 años y 18 días de 
servicios. Sirvió el cargo de Capitán. Se incorporó a la Octava cuando 

recién se trasladó de Cuartel a su ubicación actual. Desde entonces había 
destacado por sus años de servicio como Guardián titular, Teniente 3°, 2°, 
y 1°. También se había desempeñado por varios años como Consejero de 

Disciplina y en numerosas Comisiones que le había encomendado la 
Compañía. La última, fue estar cargo de la Comisión Reglamento, que vio 

sus frutos en noviembre 2016 con la aprobación del Directorio de la 
Reforma Reglamentaria presentada por la Compañía.  En los ámbitos 

familiar y laboral, lo había acompañado durante 45 años su esposa, 
Verónica Bonacic Reveco, de profesión enfermera, con quien tuvo dos 
hijas: Mariela y Paulina. En mayo del 2016 su vida cambió, porque desde 

entonces era imposible que dejara de sonreír, con la alegría que llegó a su 
vida de nombre Loretta, su única nieta, que vivía fuera de Chile, y que por 

estos días deleitaba a su orgulloso abuelo. En el ámbito laboral, se formó 
en la carrera de comercialización, de la entonces llamada Universidad 

Técnica del Estado (USACH), estudios que le permitieron desarrollarse en 
el área comercial, como especialista en productos farmacéuticos  y en 
ventas institucionales a cargo de equipos de trabajo. Hoy se encontraba 

pensionado.  Algunos rasgos que podrían describir de buena manera a don 
Héctor, eran su personalidad estructurada, como él mismo se definía; 

gustaba de los nuevos desafíos, de los cuales se esmeraba en abordar y  
buscar el mejor resultado, siempre con su sello personal a través del orden 

y el respeto a las normas. Con su estilo en relacionarse, todos quienes le 
rodeaban recibían un trato respetuoso y de igual a igual en sus derechos y 
obligaciones, actuando siempre en forma consecuente con este principio. 

Le deseó éxito en el ejercicio del cargo y, al igual que a los restantes 
nuevos Directores, le expresó que tendrá abiertas las puertas de la oficina 

del Superintendente para plantear sus inquietudes cuando lo estime 
conveniente. 
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  El Director de la Octava, de pie, agradeció las palabras del 

Superintendente. Manifestó que para él era un placer y un orgullo integrar 

el Directorio, por cuyo Salón habían pasado distinguidos hombres. 
Esperaba aportar un grano de arena en beneficio de su Compañía y de la 
Institución. 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 8a. 

Compañía. 

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

DICIEMBRE PPDO.- El 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 ofreció la palabra y, una vez que el Tesorero 

General dio respuesta a las consultas generales que formularon los 

Directores de la 1ª. y 5ª. Compañías, relacionadas con los Egresos, fue 
aprobado el Movimiento de Fondos correspondiente al mes de diciembre de 
2016. 

 
 Por último, el Tesorero General dio a conocer el análisis de fondos y 

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

Se retiró de la Sesión el Tesorero General. 

 
6º.- ELECCIÓN DE TESORERO GENERAL PARA EL PERÍODO 2017.- 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 13ª. Compañía don José Luis Bordalí Alba, quien lo ejercía en la 
actualidad. 
 

 Practicada la votación, entre 32 votantes, arrojó el siguiente 
resultado: 

 
 A favor     30 votos 

 En contra       2 votos 
 
 Conforme al resultado del escrutinio y a la correspondiente 
disposición reglamentaria, el Superintendente proclamó reelecto en el 

cargo de Tesorero General para el período 2017, al Voluntario Honorario de 

la 13ª. Compañía y actual Tesorero General del Cuerpo don José L. Bordalí 
Alba. 

 El Directorio manifestó su beneplácito con afectuosos aplausos. 
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 Reingresó a la Sala el Tesorero General, igualmente en medio de 
aplausos, y el Superintendente le dio a conocer la decisión de este 

Directorio. Lo felicitó afectuosamente. 
 

Se retiró de la Sesión el Intendente General. 

 
7º.- ELECCIÓN DE INTENDENTE GENERAL PARA EL PERÍODO 2017.- 

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 5ª. Compañía don Gonzalo Falcón Muñoz, 

quien lo desempeñaba actualmente. 
 

 Practicada la votación, entre 32  votantes, arrojó el siguiente 
resultado: 

 
 A favor    27 votos 
 En contra     5  votos 

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

cargo de Intendente General para el período 2017, al Voluntario Honorario 

de la 5ª. Compañía y actual Intendente General del Cuerpo don Gonzalo 
Falcón Muñoz. 

El Directorio manifestó su agrado con afectuosos aplausos. 

 
 Reingresó a la Sala el Intendente General, también en medio de 
aplausos, y el Superintendente le dio a conocer la determinación de este 

Organismo. Lo felicitó cordialmente. 

 
8º.- 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 2017.- El 

Superintendente ofreció la palabra sobre 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 2017, que obraba en poder de 
los Miembros del Directorio.  

 
 El Superintendente 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 
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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  

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. Carlos Silva Sánchez  

Director   8ª. Cía. Héctor Contreras Vásquez  

Director 12ª. Cía. Francisco Candelori Jara  

Director 15ª. Cía. Gustavo Ruedlinger Tait  

Director 17ª. Cía. Jorge Huerta Cañas Presidente 

Director 21ª. Cía. Ovidio Jiménez Ganga  

Director 22ª. Cía. Cristhian Bedwell Guzmán  

 

Comisión del Premio de Estímulo " José Miguel Besoaín " 

Director  9ª. Cía. Pablo Núñez Soto  

Director 13ª. Cía. Tomislav Lolic Jacques  

Director 16ª. Cía. Cristián Vásquez Alvarado  

Director 18ª. Cía. Jaime Miranda Lorca  

Director 20ª. Cía. Philip Mackay Tepper  

Director 21ª. Cía. Ovidio Jiménez Ganga Presidente 

Director 22ª. Cía. Cristhian Bedwell Guzmán  

 

Comisión de Asuntos Reglamentarios 

Director Honorario Mario Banderas Carrasco  

Director Honorario Luis Claviere Canales  

Director   2ª. Cía. Carlos Peña Acuña  

Director   5ª.Cía. José Miguel Rioseco Romero  

Director 10ª. Cía. Alfredo Planas Lizama Presidente 
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Director 11ª. Cía. Rafael Squicciarini Navarro  

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

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  

Director Honorario José Matute Mora  

Director 7ª. Cía. Ricardo Thiele Cartagena  

Director 9ª. Cía. Pablo Núñez Soto  

Director 14ª. Cía. Alan Mackenzie Haynes  

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

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

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

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

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

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

 

Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos 

Director 3ª. Cía. Jorge Echeverría Noton        Presidente 

Director 5ª. Cía. José M. Rioseco Romero  

Director 6ª. Cía. Carlos Silva Sánchez  

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. 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  
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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 

Director 11ª. Cía. Rafael Squicciarini Navarro        

Director 18ª. Cía. Jaime Miranda Lorca  

Director 19ª. Cía. René Leiva Villagra Presidente 

Vol. Hon. 5ª. Cía. Mauricio Bernabó Cisternas  

Vol. Hon. 14ª. Cía. David Reid Lund  

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

Vol. Hon. 18ª. Cía. Guillermo Pinto Aracena  

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. Carlos Silva Sánchez  

Director 19ª. Cía. René Leiva Villagra  

Vol. Hon. 6ª. Cía. Luis Galleguillos Martínez  

                                       
     COMISIONES  ESPECIALES 

 

Comisión Jurado del Premio " Guillermo Pérez de Arce Adriasola " 

Superintendente  Presidente 

Vicesuperintendente   

Comandante   

Secretario General   

Director 9ª. Cía. Pablo Núñez Soto  

Director 10ª. Cía. Alfredo Planas Lizama  
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Comisión Hogar del Bombero 

Intendente General  Presidente 

Director Honorario       Alfredo Egaña Respaldiza  

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

Director   2ª. Cía. Carlos Peña Acuña  

Director 17ª. Cía. Jorge Huerta Cañas  

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

 

Comisión Museo Institucional 

Vicesuperintendente  Presidente 

Director Honorario Alfredo Egaña Respaldiza Director del Museo 

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

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

Vol. Hon. 18ª. Cía. Guillermo Pinto Aracena  

 

Comisión Ad-Hoc Ley 20.500-Otros 

Vicesuperintendente  Presidente 

Secretario General   

Director Honorario Alejandro Artigas Mac-Lean  

Director 3ª. Compañía Jorge Echeverría Noton  

Director 6ª. Compañía Carlos Silva Sánchez  

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 
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9º.- 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; el Secretario General don Camilo Torres Vicent, Voluntario Honorario 

de la 9ª. Compañía; el Tesorero General don José Luis Bordalí Alba, 
Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía, y el Intendente General don 

Gonzalo Falcón Muñoz, Voluntario Honorario de la 5ª. 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 25 de julio 

de 2016, y reducidos a Escritura Pública en la Notaría del Notario Público 
de Santiago don Pedro Sadá Azar, con fecha 2 de agosto de ese mismo año. 

 
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 
Honorario don Alejandro Artigas  Mac-Lean; y como apoderados Clase B, a 

los señores: Camilo Torres Vicent, Secretario General; Tesorero General, 
don José Luis Bordalí Alba, y al Intendente General, don Gonzalo Falcón 

Muñoz. 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 
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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 

también para reducir a Escritura Pública cualquiera otra parte, párrafo o 
acuerdo contenido en la presente Acta. 

 
10°.- SOLICITUD DE LA 10ª. COMPAÑÍA RELACIONADA CON SU 125° 

ANIVERSARIO.- El Secretario General informó que la 10ª. Compañía, por 

carta de fecha 29 de noviembre ppdo., solicitó se considerara la posibilidad 
de que la Sesión Ordinaria de Directorio del día 17 de mayo de 2017, se 

trasladara a otra fecha, en razón de que en dicha oportunidad  celebrará 
sus 125 años de vida. Este requerimiento contaba con el informe favorable 

del Consejo de Oficiales Generales. Agregó, que esta materia se trató en la 
Sesión Ordinaria del mes de diciembre ppdo., ocasión en que se convino 

volver sobre el tema en la presente Sesión. Continuó señalando que, en 
caso que el Directorio acceda a la petición, la Sesión de Directorio se 
realizaría el jueves 18 de mayo de 2017. 
 El Superintendente ofreció la palabra. 

 Como nadie hizo uso de ella, se dio por aceptada la proposición. 
 
11º.- SALUDOS RECIBIDOS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN 

DEL 153º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL CUERPO.- El 
Superintendente informó que la nómina de saludos que recibió la 



     Directorio Nº 1 
                                                                           18 de enero de 2017. 

Pág. 15 
 

 

Institución con ocasión de la conmemoración del 153º Aniversario de su 
Fundación, el 20 de diciembre de 2016, obraba en poder de los Miembros 

del Directorio. 
 Se tomó conocimiento. 
 
12°.- 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 2016.- 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 diciembre de 2016.  
 Al archivo. 

 
13º.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a los 

siguientes asuntos: 
 
= Programa “Héroes de Corazón, Junior”: Señaló que se llevó a efecto la 

ceremonia de premiación de los Brigadieres de las Compañías que 
destacaron en su participación en el programa “Héroes de Corazón, 

Junior”, a través de un reconocimiento efectuado por la empresa Reebok. 
 
= Reuniones: Informó que había sostenido reuniones de trabajo con 

personeros de la I. Municipalidad de Santiago, de la ONEMI y de la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, para abordar materias 

relacionadas con nuestra Institución. 
 
= Cuartelera: Informó que ya había entrado en servicio la primera 

Cuartelera de la Institución, la sra. Ana María Pérez, ex Operadora de la 

Central de Alarmas, que se desempeñaba como conductora de la 
ambulancia S-2. 
 
= Contratación de Operadoras: Dio cuenta que se llevará a efecto la 

contratación de dos nuevas Operadoras de la Central de Alarmas, para 

proveer la vacante que dejó la sra. Ana María Pérez y la otra que se 
encontraba disponible. 

 
= Mesas de trabajo: Señaló que se habían adquirido mesas de trabajo para 

que se utilicen en los incendios, puestos de comando, que comenzarán a 

operar a partir de la próxima semana. 
 
= Equipos portátiles: Señaló que se había iniciado el proceso de renovación 

de los equipos de radio portátiles de la Institución, de tal forma que las 

Compañías dispondrán de equipos que serán digitales y análogos a la vez. 
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= Desfibriladores: Informó que se había entregado a cada Compañía un 

desfibrilador, para que esté disponible en cada uno de los Cuarteles. 

 
= Uniformes normados: Expresó que se había iniciado el proceso de 

entrega a las Compañías de los uniformes normados para dotación 

máquina, cuya partida adquirida ascendió a 350 unidades. Estaba 
prevista, agregó, la compra de otros 700 de estos uniformes a la Junta 

Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, para reemplazar los que se 
compraron el año 2011. Se pretendía que cada Compañía contara con una 

dotación de 35 uniformes normados. 
 
= Licitación compra Carros Portaescalas: Informó que, el 10 de los 

corrientes, se dio respuesta a las consultas técnicas y administrativas que 
formularon los proveedores que estaban participando en la licitación por la 

compra de los carros Portaescalas. Agregó, que se amplió en 30 días el 
plazo para la entrega de los antecedentes, en consecuencia 360 días para 

la entrega de las máquinas, de tal forma que los Carros entrarían en 
servicio el año 2018. 
 
= Nueva máquina para la 15ª. Compañía: Dio cuenta que fue aprobado el 

proyecto de la nueva máquina para la 15ª. Compañía, “Q”, que será 

adquirido a través de la Municipalidad de Las Condes. 
 
= Curso GRIMP nivel III: Informó que esta semana se inauguró el Curso 

GRIMP nivel III, que estaba siendo impartido por Instructores Franceses, 
los que evaluarán las habilidades de nuestro personal de Voluntarios. 

 
= Grupo USAR Santiago: Manifestó que se inició el proceso de postulación 

al Grupo USAR Santiago, con la nueva modalidad tendiente a constituir un 
staff integrado por profesionales de la ingeniería, de la salud y de la 

seguridad, con el objeto que, a través de un proceso especial, se integren a 
al referido Grupo. 
 
= Seminario sobre Prevención de Riesgos: Señaló que, el día de mañana, el 

Cuarto Comandante expondrá sobre Prevención de Riesgos domiciliarios 

en el Seminario organizado por la I. Municipalidad de Santiago, 
continuación del trabajo conjunto que se había desarrollado con el 

Municipio durante el 2016. 
 
= Carabineros: Expresó que se dieron por superadas las dificultades que se 

habían producido con efectivos de Carabineros, en algunos recientes Actos 
del Servicio. 

 
14º.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió 

a las siguientes materias: 
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= Reuniones: Informó que sostuvo reuniones de trabajo con los nuevos 

Directores de la 16ª. y 22ª. Compañías. 

 
= Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la 

Sociedad Civil: Informó que, el viernes recién pasado, asistió a la 

ceremonia que tuvo lugar en el Palacio de La Moneda, en la cual el Consejo 
Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad 

Civil, en la cual este Organismo hizo entrega a S.E. la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet J., del informe final sobre la participación 

ciudadana en Chile y las propuestas de reformas a la Ley N° 20.500, Sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Recordó, 
que tanto nuestra Institución como también la Junta Nacional de Cuerpos 

de Bomberos de Chile hicieron presentes sus inquietudes sobre la materia, 
que fueron incorporadas en el referido informe, respecto del cual habrá 

que esperar el pronunciamiento de S.E. la Presidenta de la República. 
 
= Auditoría al ejercicio contable 2015: Dio cuenta que la Junta Nacional 

hizo llegar al Cuerpo su informe sobre la auditoría que practicó a los 
ingresos y egresos del año 2015 de nuestra Institución, que no presentó 

ninguna objeción. 
 
= Deudas Municipales por compras de Material Mayor: Señaló que había 

dos Municipalidades que mantenían deudas con nuestra Institución por 

adquisiciones de Material Mayor. En el caso de la Municipalidad de 
Estación Central, agregó, $ 150.000.000.- por la renovación de una 
máquina de la 16ª. Compañía y, por otra parte, la Municipalidad de Lo 

Barnechea,  2 cuotas de $ 97.500.000.- c/u, por la compra de una nueva 
máquina para la 19ª. Compañía. Ambas deudas eran de larga data. Como 

esta situación iba en perjuicio de la Institución, el Consejo de Oficiales 
Generales determinó que, en lo sucesivo, cuando una Municipalidad 

aporte fondos para la compra de una máquina para una Compañía 
ubicada en su sector, el proceso de licitación y posterior adquisición 
deberá llevarlo a efecto el Municipio, y no el Cuerpo. 

 
= Museo Institucional: Expresó que, el día 26 del mes en curso, se recibirá 

la visita del personal del MOP, del GORE y de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional, con el objeto de imponerse del estado de avance de la 

implementación del Museo y definir la fecha de su inauguración. 
 
= Proyecto “Tripulemos La Mack”: Manifestó que concluyó el proyecto 

Fondart “Tripulemos La Mack”, consistente en la restauración de la 
antigua máquina de la 9ª. Compañía, por lo cual próximamente se definirá 

la fecha de la ceremonia en la cual se entregará oficialmente dicho 
proyecto. 

 Ofreció la palabra. 
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 El Director de la 19ª. Compañía, acerca de la adquisición de 

Material Mayor con aportes Municipales, solicitó que se analizara la 

situación de aquellas Compañías, como la suya, que prestaba servicios en 
una Comuna determinada, Lo Barnechea. Dejaba en claro que su 
intención no era arrogarse la representación de otras Compañías que 

pudiesen estar en una situación similar a la Decimonovena. Además,  
había Comunas que eran atendidas por una cantidad mayor de  

Compañías. Hacía presente este aspecto para que la decisión que se 
adopte no perjudique a las Compañías que se encontraban en una 

situación parecida a la suya, porque el aporte Municipal era importante. 
 
 El Superintendente indicó que se considerará el planteamiento del 

Director de la Decimonovena. 
 
15°.- AGRADECIMIENTOS DEL TESORERO GENERAL.- El Tesorero 
General, de pie, agradeció al Directorio el haberlo reelegido para 

desempeñar el cargo durante el año 2017, lo que le permitirá continuar 
trabajando en beneficio de la Institución. 
 El Superintendente agradeció las palabras del Tesorero General. 

 
16°.- AGRADECIMIENTOS DEL INTENDENTE GENERAL.- El Intendente 

General expresó que, al igual que el Tesorero General, agradecía a los 

Miembros del Directorio haberlo reelegido para servir el cargo por un 

nuevo período, el último porque ya estaba próximo a cumplir 4 años en el 
cargo. 
 El Superintendente también agradeció las palabras del Intendente 

General. 
 
17°.- CINETECA NACIONAL DE CHILE.- El Secretario General informó 

que, a las 21 hrs. del día de mañana, la Cineteca Nacional de Chile, del 

Centro Cultural La Moneda, estrenará la película “Incendio” (1926), film 
correspondiente al período del cine silente chileno, en homenaje a los 
Bomberos de nuestro país. Por lo tanto, quienes deseen asistir deberán 

hacérselo saber, para comunicarlo a quien corresponda para que 
dispongan de su butaca. 

 Se tomó conocimiento. 
 
18°.- BANDA INSTITUCIONAL.- El Rector de la Escuela de Bomberos de 
Santiago, Director Honorario don Alejandro Artigas, informó que la Banda 

de nuestra Institución había sido invitada para interpretar los himnos de 

Chile y Francia, con ocasión de la próxima visita a nuestro país del 
Presidente de la nación Francesa, Francois Hollande. Esto era un honor 

para dicha Banda, porque la invitación fue cursada por la Embajada de 
Francia en Chile. Agradecía a la Cuarta el haber considerado a la Banda 

en esta actividad. 
 Se tomó conocimiento. 
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19º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 17ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 17ª. Compañía invitó a los Miembros del Directorio a la tradicional 

cena de este Organismo, que en esta oportunidad se efectuará en el 
Cuartel de su Compañía, una vez finalizada la presente Sesión. 
 

 

 

Se levantó la Sesión a las 20 hrs. 
 

 
 
 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2017. 
 

 
 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


