
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 13 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 19 de octubre de 2016. 

 

 

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

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

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

   Segundo Comandante      “    Gabriel Huerta 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., 

               “           “      “    Mario Banderas C., 
               “           “      “    Luis Claviere C., 
               “           “      “    José Matute M., 

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

       “          “   “     3ª.   “     “    Jorge Echeverría N., 
      “          “   “     6ª.   “     “    Carlos Silva S., 

               “          “   “     7ª.   “     “    Ricardo Thiele C., 

               “          “   “     8ª.   “     “    Cristián Aracena A., 
       “         “   “     9ª.   “     “    Pablo Núñez S., 

               “          “   “   10ª.   “     “    Alfredo Planas L., 
      “          “   “   11ª.   “             “    Rafael Squicciarini N., 
      “          “   “   12ª.   “     “    Francisco Candelori J., 

               “          “   “   14ª.   “     “    Alan Mackenzie H., 
       “          “   “   15ª.   “                     “    Jorge Tapia C., 
               “          “   “   17a.   “                     “    Jorge Huerta C., 

               “          “   “   18ª.   “     “    Jaime Miranda L., 
       “          “   “   19ª.   “     “    René Leiva V., 

               “          “   “   20ª.   “     “    Alejandro Figueroa M., 
               “          “   “   21ª.   “     “    Luis Castro M., 
       “          “   “   22ª.   “     “    Patricio Contreras L., 

            Capitán  “   “   13ª.    “             “    Hugo Rodríguez S., 
y el Secretario General infrascrito, don Camilo Torres Vicent. 

 
El Secretario General excusó las inasistencias de los Directores 

Honorarios señores Ronald Brown L. y Enrique Matta R.; y la de los 

Directores de la 5ª. y 13ª. Compañías, señores José M. Rioseco R. y 
Tomislav Lolic J., respectivamente. Este último, fue reemplazado por el 
Capitán. 

 
Se dio cuenta y se trató: 
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1°.- HOMENAJE A VOLUNTARIO FALLECIDO.- A solicitud del 
Superintendente, los Miembros del Directorio mantuvieron un minuto de 
silencio en homenaje a la memoria del fallecido Miembro Honorario de la 

Institución, Voluntario Honorario de la 21ª. Compañía don Orlando 
Atencio Contreras (Q.E.P.D.).- 

 

2°.- SALUDO A LOS MIEMBROS HONORARIOS SRES. JORGE ROJAS 
RAMÍREZ, CARLOS ROUSSEAU FERNÁNDEZ Y JAMES REID 

HODGSON.- El Superintendente, de pie, expresó que le correspondía 
hacer entrega del reconocimiento de la Institución al Miembro Honorario 
señor Jorge Rojas Ramírez, Voluntario Honorario de la 2ª. Compañía, por 

haber calificado el Premio de Constancia por 55 años de servicios. Ingresó 
a la Segunda el 23 de agosto de 1961, por lo que contaba con 55 años y 29 

días de servicios. En su Compañía había desempeñado los cargos de 
Ayudante, Tesorero y Consejero. Calificó el Premio de Constancia por 55 
años de servicios con 65 asistencias sobrantes, el 17 de agosto de 2016. 

Nació el año 1930, por lo que a la fecha tenía 86 años de experiencia en la 
vida. Dedicaba su vida a la educación, pues era Profesor Normalista con 
mención en matemáticas. Su Alma Mater era la famosa y recordada 

Escuela Normal Superior “José Abelardo Núñez” cuna de grandes hombres 
que escogieron por vocación esta profesión. Obtuvo su Magíster en 

Educación del Instituto CREFAL de México, y un post grado en educación 
de la multinacional OEA en 1975, en el centro de perfeccionamiento con 
sede en Chile. Fue el primer Director de Educación en la Comuna de 

Independencia, tras su reconocimiento como Comuna emancipada. Se 
desempeñó como Supervisor del MINEDUC Región Metropolitana hasta el 
año 2013 y, debido a su vasta experiencia en el tema, fue contratado con 

posterioridad a su jubilación. Estaba casado con doña María Filomena 
Chaparro, desde hacía más de 50 años, tenía 4 hijos y 11 nietos, de ellos, 

3 hijos eran Voluntarios de la Esmeralda, al igual que 1 nieto que también 
formaba parte de la Compañía, completando tres generaciones al servicio 
de la comunidad. Peñero de corazón, era el representante de la Segunda en 

esa agrupación y el encargado de las comunicaciones entre sus pares. Era 
un romántico a la antigua, gran conversador, disfrutaba sobremanera los 

boleros y el tango, representando a una generación ya extinta entre los 
viejos estandartes, pero, si en alguna ocasión se lo pedían, con gusto 
interpretaba distintas piezas de este repertorio. Fiel a las instituciones a 

las que pertenecía. Se destacaba su militancia como socio de Santiago 
Morning, desde tiempos inmemoriales. 
 

Luego, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente, hizo 
entrega al Miembro Honorario señor Rojas Ramírez, del diploma que 

testimoniaba el saludo Institucional por el premio obtenido. 
 

Se incorporó a la Sesión el Intendente General. 
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En seguida, el Superintendente, también de pie, manifestó que le 
correspondía hacer entrega del reconocimiento de la Institución al 
Miembro Honorario señor Carlos Rousseau Fernández, Voluntario 

Honorario de la 2ª. Compañía, por haber calificado el Premio de 
Constancia por 60 años de servicios. Ingresó a la Segunda el 9 de agosto 
de 1956, por lo que contaba con 60 años, 1 mes y 12 días de servicios. En 

su Compañía había desempeñado los cargos de Intendente y Consejero de 
Disciplina. Calificó el Premio de Constancia por 60 años de servicios con 

933 asistencias sobrantes, el 17 de agosto de 2016.  Nació el año 1933, 
por lo que a la fecha tenía 83 años de sabiduría en esta vida. Dedicó su 
vida al rubro venta, hizo carrera en distintas empresas perfeccionando las 

diferentes técnicas  que lo llevaron a destacar en su trabajo y a ocupar 
altos cargos, primero como supervisor y, posteriormente, como Gerente 

Comercial en Laboratorios García y en Laboratorios Bárbara Lee (Área 
Cosméticos). Esto le permitió conocer gran parte de nuestro país, pues en 
esos días eran los dos laboratorios más grandes de Chile. Hombre 

respetuoso de las tradiciones y de las costumbres, principalmente de la 
institución del matrimonio: se casó 3 veces. Actualmente, era viudo y 
compartía su vida con Verónica, una gran mujer que la vida puso a su 

lado. Tenía 5 hijos, tres mujeres y dos hombres, 11 nietos, 4 de ellos, 
formaban parte de su devenir diariamente, con quienes compartía y los 

educaba. En su juventud fue un gran deportista: practicó atletismo, judo, 
hockey y fútbol. Actualmente y, por temas propios, cambió a deportes 
indoor. Era parte de un club de dominó en la comunidad donde vivía,  

deporte que lo llevó a coronarse campeón del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago junto a su compañero y amigo Sergio Castillo Hernández. 
También practicaba pool, otra disciplina en la que era un experto. 

Participaba de la Peña de los 50. Era un romántico empedernido, cultivaba 
el arte de las comunicaciones interpersonales, disfrutaba de los boleros, el 

tango y era un eximio bailarín de rock and roll. Bohemio de toda la vida. 
Era fanático de Colo Colo, amante de la buena mesa y gran actor. Había 
representado diferentes papeles en obras en la Compañía en tiempos 

pretéritos. Digno de destacar era el apostolado que ejercía en un asilo de 
ancianos cercano, donde visitaba a los viejitos, llevándoles alegría, 

compañía y consuelo, y muchos decían que estaba preparando el camino. 
 

Luego, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente, hizo 

entrega al Miembro Honorario señor Rousseau Fernández, del diploma que 
testimoniaba el saludo Institucional por el premio obtenido. 

 

Por último, el Superintendente, también de pie, manifestó que le 
correspondía hacer entrega del reconocimiento de la Institución al 

Miembro Honorario señor James Reid Hodgson, Voluntario Honorario de la 
14ª. Compañía, por haber calificado el Premio de Constancia por 55 años 
de servicios. Ingresó a la Decimocuarta el 20 de septiembre de 1961, por lo 

que registraba 55 años, y 29 días de servicios. En su Compañía había 



   Directorio Nº 13 
                                                                        19 de octubre de 2016. 

Pág. 4 
 

 

desempeñado los cargos de Ayudante, Teniente 2°, Secretario, Consejero y 
Director. Calificó el Premio de Constancia por 55 años de servicios con 240 
asistencias sobrantes, el 21 de agosto de septiembre ppdo. Era chileno. 

Nació el 23 de septiembre de 1941. Casado el 20 de enero de 1967 con 
Penny Woodforde Booth, tiene 4 hijos y 9 nietos. Un Voluntario ejemplar 
en la Decimocuarta y muy amistoso. Trabajó en la firma familiar de 

Cameron Reid toda su vida laboral. Integró la guardia nocturna desde 
1962 a 1964. 

 
A continuación, en medio de afectuosos aplausos, el 

Superintendente, hizo entrega al Miembro Honorario señor Reid Hodgson, 

del diploma que testimoniaba el saludo Institucional por el premio 
obtenido. 

 
Se incorporó a la Sesión el Director de la 9ª. Compañía. 

 

3°.- ENTREGA DE DISTINTIVO A LOS MIEMBROS HONORARIOS SRES. 
ALEJANDRO ARTIGAS MAC-LEAN Y JOSÉ MATURE MORA, 
DIRECTORES HONORARIOS, Y JOSÉ HERNÁNDEZ ARANCIBIA.- El 

Superintendente, de pie, expresó que le correspondía hacer entrega del 
distintivo que lo acreditaba como Miembro Honorario, al Director 

Honorario, Voluntario de la 1ª. Compañía don Alejandro Artigas Mac-Lean. 
Ingresó a la Primera el 22 de septiembre de 1966, por lo que contaba con 
50 años y 27 días de servicios. En su Compañía había desempeñado los 

cargos de Ayudante, Teniente 2°, Teniente 1°, Maquinista, Secretario, 
Capitán y Consejero de Disciplina. En el Cuartel General ejerció como 
Ayudante General e Inspector General. A nivel Institucional, desempeñó 

los cargos de 4°. Comandante, 3er. Comandante, 2do. Comandante y 
Comandante. Además, los de Vicesuperintendente y Superintendente del 

Cuerpo. Además, ostentaba el cargo de Rector de la Escuela de Bomberos 
de Santiago. Asistió al Incendio del Palacio de La Moneda el 11 de 
septiembre de 1973. Obtuvo la calidad de Voluntario Honorario el año 

1974 y el título de Director Honorario el año 1989.  Era Voluntario de la 
4ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y Miembro 

Honorario del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Calificó el premio de 
constancia por 5 años de servicios, el 21 de septiembre ppdo., con 5.142 
asistencias sobrantes. Fue Instructor del Curso Técnico los años 1976 a 

1979 y 1983 a 1984. Participó en el Curso de Extinción de Hidrocarburos 
en la Refinería Esso, en Aruba, el año 1984. Ingresó a su Compañía 
atraído fundamentalmente sólo por el hecho de servir.  Contrariamente a 

lo que podría esperarse de la Primera, sin tener ningún ancestro, fue 
acogido por los Voluntarios mayores, entre los que se contaban los 

Directores Honorarios señores Hernán Figueroa Anguita, Enrique Phillips 
Rodríguez Peña, Gonzalo Figueroa Yáñez, Arturo Vargas Matta, y otros 
míticos Primerinos como Gustavo Prieto Humbser, quienes se encargaron, 

por los rasgos de su personalidad, de orientarlo en temas diversos tanto 
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del servicio activo como administrativo. Fue así que, recién ingresado, a 
menudo se le veía sentado al fondo de esta Sala, como un espectador más 
y recogiendo experiencias de la alta dirección de la Institución. También 

era recurrente verlo en diferentes áreas de la Comandancia recogiendo 
información y conocimientos. Fructífera fue esta inquietud, ya que al corto 
andar se transformó en Instructor de varios ramos técnicos. En su 

Compañía, desde su ingreso, demostró un gran interés por aprender y 
pronto fue electo Ayudante, y ese año la Primera recibió el Premio de 

Estimulo del Cuerpo, el cual no recibía desde 1932. Tras el cargo de 
Ayudante, fue electo Teniente 2º, Teniente 1º y Capitán, cargo que ocupó 
sólo por algunos meses ya que tras el fallecimiento del 4º. Comandante 

don Felipe Dawes M., fue electo en su reemplazo el 11 de febrero de 1980. 
Desde ahí en adelante fue 3er. Comandante entre los años 1983 y 1985, 

2º. Comandante entre los años 1986 y 1987 y Comandante desde mayo de 
1987 a abril de 1989. Su renuncia fue notada en el Cuerpo ya que su 
destacada labor y ambiciosos planes quedaron inconclusos. Un par de 

meses después, en junio de 1989, el Directorio le confirió el Título de 
Director Honorario. Se pensaría que tras largos años de entrega 
incondicional y de primer nivel al Cuerpo, se retiraría un tanto de la 

primera línea de acción,  más, no fue así. Renovados bríos brotaron de su 
fuente inagotable de espíritu de servicio, y trabajó en diferentes frentes por 

el bien de la Institución, representándonos ante entidades de gobierno, la 
Junta Nacional  de Cuerpos de Bomberos de Chile y otros de ámbito 
social. El reconocimiento de la Institución no tardó en manifestarse, por su 

destacada labor, y fue electo en el cargo de Vicesuperintendente en 1996, 
que ocupó hasta agosto de 1998, donde fue electo Superintendente. Pocos 
son los voluntarios que habían alcanzado a ocupar los dos cargos de 

mayor responsabilidad de la Institución, como son los de Comandante y 
Superintendente. Siete distinguidos Voluntarios habían ostentado este 

honor en nuestros 153 años de existencia. Desde la Superintendencia 
implementó el nuevo sistema disciplinario de la Institución con gravitantes 
reformas reglamentarias. También le cupo un rol destacado en la 

construcción de nuevos Cuarteles, en la adquisición de nuevas piezas de 
Material Mayor, la habilitación del Campo de Entrenamiento, gestor de su 

donación por parte de Exxon Mobil. el año 1982. Paralelamente, fue 
Presidente del Consejo Regional Metropolitano de Cuerpos de Bomberos y 
creó las bases en 1999 de la Escuela de Formación Bomberil, a cargo del 

Director Honorario don Gonzalo Figueroa Yáñez. En el año 2005, 
consciente de que la tarea estaba realizada, renunció al cargo de 
Superintendente, dando una cuenta de su gestión a este Directorio que fue 

largamente aplaudida por todos durante largos minutos, como constaba 
en el Acta respectiva. Pensó en ese momento retirarse a su Cuartel y 

trabajar por su Compañía que lo llamaba constantemente, y así fue, pero 
el año 2009 la Institución lo llamó nuevamente, y no dijo que no. Asumió 
la Rectoría de la Academia de Formación Bomberil y, simultáneamente, 

asistió a un post grado dictado por la Universidad Católica a todos los 
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rectores de las Universidades de formación superior, donde recogió las 
mejores experiencias teóricas para llevarlas a la práctica y se creó en la 
Institución la Escuela de Bomberos de Santiago, en el 2011. Hablar de ello 

nos tomaría largo rato, por lo tanto sólo basta ver cuánto se ha crecido y 
cuán profesionales son nuestros Voluntarios en el servicio que 
voluntariamente prestan. Indiscutiblemente, esa Escuela nos prestigia 

enormemente, tanto en el país como fuera de él, y todo cuanto se ha hecho 
en los últimos años, liderado por este hombre que hoy recibe su premio 

por 50 años de servicios. Esta visión rápida del perfil de nuestro Director 
Honorario daba luces de su gran labor realizada en el Cuerpo y todos 
quienes lo conocían podían confirmarlo. Vaya nuestro reconocimiento a su 

familia, su señora Rosa María Barrenechea del Campo, sus hijos, Rocío, 
Alejandro, Camilo y Paloma y sus 2 nietos Sofía y Manuel José. Se les 

agradecía y pedían disculpas por haberlo arrebatado de muchas 
actividades familiares en estos 50 años de su vida bomberil. Este Cuerpo 
de Bomberos no podía estar más que agradecido por toda la entrega de 

este Voluntario y lo mucho que le quedaba por entregar en los años 
venideros. 
 

Acto seguido, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente, 
hizo entrega al Miembro Honorario señor Artigas Mac-Lean, del distintivo 

que lo acreditaba como tal. 
 
A continuación, el Superintendente, de pie, señaló que le 

correspondía hacer entrega del distintivo que lo acreditaba como Miembro 
Honorario, al Director Honorario, Voluntario de la 10ª. Compañía don José 
Matute Mora. Ingresó a la Décima el 15 de julio de 1958, a cuyas filas 

renunció el 13 de abril de 2000. Con esta fecha se incorporó a las filas de 
la 1ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos de Rancagua, en la que se 

mantuvo hasta el 13 de noviembre de 2007. Al día siguiente, se 
reincorporó a la 10ª. Compañía de nuestra Institución. Registraba 58 
años, 3 meses y 6 días de servicios. En su Compañía sirvió los cargos de 

Teniente 3°, Teniente 1°, Secretario, Consejero de Administración, Capitán 
y Director. También fue Inspector de Comandancia. A nivel Institucional, 

ejerció los cargos de 2do. Comandante y Comandante. El Título de Director 
Honorario le fue conferido el 18 de junio de 2014. La calidad de Honorario 
la obtuvo el 15 de octubre de 1968. Era Miembro Honorario desde el 20 de 

abril del año en curso. Calificó el Premio de Constancia por 60 años de 
servicios, el 17 de julio de 2013. Hijo de chileno y española: padre:    José 
Matute Guzmán, madre:  Magdalena Mora. Tuvo 3 hermanos: Pilar, Jaime, 

ya fallecido, y Magdalena.   Estudió en el Instituto Nacional, del cual 
egresó, y, posteriormente, ingresó al Instituto Superior de Comercio Nº 1. 

De profesión  Contador Auditor. Casado con  Margot Willemson 
Steinbrugge. Tenía 5 hijos: María Soledad, Verónica, María Isabel,  María 
Pilar y Juan Antonio. Tenía 7 nietos: Ignacia, Jean Luca, Iñaki, Diego, 

Margarita; Camelia y Catalina. En su juventud practicó fútbol y atletismo. 
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Era hincha de Universidad Católica. Voluntario Honorario de Canje de la 
7ª. Compañía.” Bomba España” de Valparaíso, y  de la Primera, “Bomba 
O’Higgins “, de Rancagua. Debido a la admiración que sentía por el 

Voluntario de la Décima don Alfredo Sonis Camprabi en su barrio de Santa 
Rosa con Victoria, presentó su solicitud de incorporación a su Compañía a 
la edad de 17 años,  donde fue recibido por el Voluntario don Miguel Aulet 

Tomas. Su madre, doña Magdalena, al enterarse de esta intención, le negó 
el permiso y entonces decidió presentarse como voluntario al Servicio 

Militar en la Fuerza Aérea.  Al Cumplir su mayoría de edad pudo volver a 
presentar su postulación a su “Bomba España”, en la cual hoy en día era 
muy admirado por las nuevas generaciones y respetado por todos los 

Voluntarios de la Décima Además, tenía en las filas de su Compañía, a su 
cuñado y un sobrino.  
 

Luego, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente, hizo 

entrega al Miembro Honorario señor Matute Mora, del distintivo que lo 
acreditaba como tal. 

 
Se incorporó a la Sesión el Director de la 7ª. Compañía. 

 

Finalmente, el Superintendente, de pie, manifestó que le 
correspondía hacer entrega del distintivo que lo acreditaba como Miembro 

Honorario, al Voluntario Honorario de la 21ª. Compañía don José 
Hernández Arancibia. Ingresó a la 3ª. Compañía del ex Cuerpo de 
Bomberos de Renca el 10 de septiembre de 1963. Se alejó de sus filas el 15 

de abril de 1964. Ingresó a la 2ª. Compañía de nuestra Institución el 3 de 
agosto de 164, a la cual renunció el 11 de enero de 1965. Posteriormente, 
ingresó a la Primera del ex Cuerpo de Bomberos de Renca el 23 de julio de 

1967. El 6 de octubre de 1979 se incorporó a la filas de la 
Vigesimoprimera. Registraba 50 años, 3 meses y 12 días de servicios. En 

su Compañía sirvió el cargo de Consejero de Disciplinas. Calificó el Premio 
de Constancia por 50 años de servicios el 21 de septiembre ppdo., con 907 
asistencias sobrantes.Nacido en Santiago. Casado con la Sra. Clara 

Caldera, por más de 30 años. Tenía 4 hijos. Se destacaba por ser un 
hombre reservado, pero con muchas amistades. Era más bien casero, le 

gustaba pasar su tiempo en casa. Disfruta al pasear fuera de Santiago.  
Era un hombre dedicado a su trabajo, responsable, buen padre y 
hermano. Le llamaban cariñosamente “Pepe”, muy común por su nombre. 

La familia estaba muy orgullosa de su condición de bombero, pero nadie 
había seguido sus pasos. Su señora encontraba que era un hombre muy 
sencillo, buena pareja, querendón de sus hijos y a quienes apoyaba 

siempre. 
 

Luego, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente, hizo 
entrega al Miembro Honorario señor Hernández Arancibia, del distintivo 
que lo acreditaba como tal. 
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4°.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTA.- El Directorio aprobó el Acta de 
la Sesión Ordinaria N° 12, del 21 de septiembre ppdo. 
 

5°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE DIRECTOR DE LA 17ª. COMPAÑÍA.-  
= De la nota de fecha 4 del mes en curso, a través de la cual la 17ª. 
Compañía da cuenta que, el día anterior, fue aceptada la renuncia del 

Voluntario Honorario don Mario Hernández Duque, al cargo de Director. 
= De la nota de fecha 10 de los corrientes, a través de la cual la 17ª. 

Compañía informa que, el día 7 del mismo mes, fue electo como Director el 
Voluntario Honorario don Jorge Huerta Cañas. 
 

 El Superintendente, de pie, señaló que daba una cordial bienvenida 
al seno de este Organismo el nuevo Director de la Decimoséptima don 

Jorge Huerta C. Ingresó a la Brigada N° 2 el 13 de junio de 1964. El 17 de 
marzo de 1971 se incorporó al Cuerpo de Bomberos de Santiago. Se 
mantuvo en la 17ª. Compañía hasta el 16 de febrero de 1994. Se 

reincorporó a sus filas el 27 de octubre de 1995. Contaba con 50 años, 4 
meses y 20 días de servicios. En dicha Brigada sirvió los cargos de 
Maquinista, Consejero, Teniente 2°, Teniente 1°, Capitán y Director. En la 

Decimoséptima, los de Maquinista, Capitán, Consejero y Director. Fue 
Ayudante General e Inspector de Administración. El año 1983 el Consejo 

de Oficiales Generales le reconoció su labor  de formación de la Unidad 
Pudahuel N° 2. El año 1996 se le confirió la calidad de Voluntario 
Fundador. Calificó el Premio de Constancia por 50 años de servicios, el 17 

de febrero de 2016, con 8.254 asistencias sobrantes. Su padre, Jorge 
Huerta Godoy, y su madre Graciela Cañas Ramírez. Estaba casado, tenía 6 
hijos, 5 de los cuales eran Voluntarios de la Decimoséptima; 9 nietos y 11 

bisnietos. Se desempeñó laboralmente en la Universidad de Chile, 
prácticamente toda su vida laboral. Su hermano René Huerta Cañas, ya 

fallecido, fue uno de los principales apoyos para la creación de la que hoy 
es la 17ª. Compañía, y le sirvió de motivación para el ingreso a la 
Compañía, al principio con mucha timidez, lo que fue cambiando en el 

transcurso de su historia. Columna vertebral de la Compañía. Había 
servido diversos cargos, forjando el camino y siendo el guía de muchas 

personas en su trayectoria de Bombero, y en su aspecto personal. Capitán 
de Guardia en los años 80, siendo recordado por su apodo de "Nerón", ya 
que, coincidentemente, en sus Guardias se producían varias alarmas de 

incendio. En una de esas, hubo 7 alarmas de incendio. Le deseó éxito en el 
ejercicio del cargo, para cuyo efecto podía contar con la apoyo de todos los 
Miembros del Directorio, y del Superintendente en particular. Le asistía la 

certeza de que será un gran aporte para la Institución. 
 

 El Director de la 17ª. Compañía, de pie, agradeció las palabras del 
Superintendente. También agradeció a su Compañía el que fuese elegido, 
nuevamente, para regir sus destinos. Se alegraba de haberse 

reincorporado al Directorio, ya que en la oportunidad anterior hizo muy 
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buenos amigos. Como habían transcurrido algunos años, se sentía un 
tanto desnudo, por lo cual requerirá el apoyo de los Miembros del 
Directorio para su mejor cometido. Francamente, agregó, su Compañía en 

este instante estaba atravesando por un período de inestabilidad que 
esperaba superara cuanto antes. Agradeció la cordialidad con que había 
sido recibido por los Miembros del Directorio. 

 El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 
Decimoséptima. 

 
6°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE CAPITÁN DE LA 18ª. COMPAÑÍA.- De 
la nota de fecha 4 del mes en curso, a través de la cual la 18ª. Compañía 

da cuenta que, el día anterior, fue aceptada la renuncia del Voluntario  
don Manuel Lorca Guzmán, al cargo de Capitán, siendo electo en su 

reemplazo el Voluntario señor Marcelo Jamasmie Medel. 
 Se tomó conocimiento. 
 

7°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE CAPITÁN DE LA 21ª. COMPAÑÍA.- De 
la nota de fecha 11 del mes en curso, a través de la cual la 21ª. Compañía 
da cuenta que, el día 7 de dicho mes, fue electo como Capitán, cargo que 

se encontraba acéfalo, el Voluntario señor Osvaldo Ramírez Bustamente. 
 Se tomó conocimiento. 

 
8°.- PROPUESTA PREMIOS DE CONSTANCIA.- El Directorio fue 
informado de los nombres que propuso el Consejo de Oficiales Generales, 

para conferir los Premios de Constancia que se indican:  
 
5 años   

Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Luis Rodrigo González Escalante 3a 0 

 Maximiliano Vega Chamorro 5a 143 

 Mauricio Moisés Monroy Muñoz 7a 718 

 Cristián Andrés Núñez Rosales 8a 272 
 Joaquín Ignacio Cabezas Ayala 10a 624 

 Paulo Andrés Flores Salinas 10a 26 

 Luis Ignacio Chávez López 17a 427 

 Gabriel Ignacio Huerta Castro 17a 1.538 

 Jaime Alberto Pérez Riveros 17a 77 
Srta. Susana Beatriz Reyes Bravo 22a 195 

    

10 años   

Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Vicente Ojeda Zamorano 1a 655 

 Álvaro Augusto Lacoste Seguel 4a 1.001 
 Martín Kunstman Rojas 5a 11 

 Luis Felipe Lagos Ruiz 10a 947 

 Gianfranco Benedetto Hernández 11a 1.736 

 Rafael Nicolás Barroso Pantoja 13a 1.875 

 Patrick Edward Rutherford Maldonado 13a 902 

 Marcelo Javier González Zagal 15a 1.049 
 Patricio Andrés Montoya Sánchez 17a 183 
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 David Arturo Guerrero Morales 19a 343 
    

15 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Javier Hernández Toro 2a 1.487 

 Pedro Vila García 2a 2.689 

 Alonso Segeur Lara 4a 4.498 

 Leandro Chacana Herrera 7a 1.076 

 Julio Eduardo Soto Trench 10a 420 
 Oscar Ernesto Olivares Navarro 12a 824 

 Christián Zenón Venegas Cantwell 17a 1.007 
    

20 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Pedro Sergio Peña Ampuero 17a 1.247 

 Andrés Martín Colomer Bolívar 20a 1.739 
    

25 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 
Sr. Loren Patricio Leal Poblete 18a 2.653 

    

30 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Ricardo Manuel González Álvarez 3a 671 

 Marco Antonio Vergara Palma 8a 5.312 

 Alejandro Figueroa Montaldo 20a 1.868 
    

35 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 
Sr. Santiago Enrique Carrasco Vásquez 7a 2.924 

 Vicente Carlos Bencini Escobar 9a 926 

 Carlos Guillermo Plummer Estévez 14a 0 
    

40 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Marcelo Eduardo Cifuentes Haymes 1a 991 

 Mario Banderas Carrasco 3a 1.472 
 Jorge Alarcón Castañeda 7a 1.576 

 José Mario Romero Reyes 9a 1.211 

 Roberto Raga García 10a 634 

 Jaime Antonio Pérez Herrera 15a 601 
    

45 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Juan Ladislao Plaza García 6a 182 
 Roberto Morrison Yongue 14a 1.109 
    

55 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Guillermo Villouta Maillard 5a 5.755 

 Washington Fernández Poblete 12a 2.575 
    

60 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Ernesto Allendes Frías 9a 854 
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El Superintendente ofreció la palabra. 
Fueron conferidos todos los Premios. 
 

En seguida, felicitó a todos los Voluntarios que en esta oportunidad 
calificaron Premios de Constancia, por lo que solicitó a los respectivos 
Directores de las Compañías que les hicieran llegar los saludos del 

Directorio. Congratuló afectuosamente al Director de la 20ª. Compañía por 
haber calificado el Premio de Constancia por 30 años de servicios. Destacó 

el Premio de Constancia por 55 años de servicios de los Miembros 
Honorarios señores Guillermo Villouta Maillard y Washington Fernández 
Poblete, Voluntarios Honorarios de la 5ª. y 12ª. Compañías, 

respectivamente. Hizo especial mención del Premio por 60 años de 
servicios del Miembro Honorario don Ernesto Allendes Frías, Voluntario 

Honorario de la 9ª. Compañía. 
 
9º.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL MES DE 

SEPTIEMBRE PPDO.- El Tesorero General  presentó el análisis de los 
Ingresos y Egresos al mes de septiembre ppdo. y el comportamiento del 
Presupuesto Institucional en cuanto a esas partidas a esa misma fecha, y 

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

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

Fondos del mes de septiembre del año en curso. 
 
Finalmente, el Tesorero General dio a conocer el análisis de los 

fondos y usos del Cuerpo (fondos mutuos y otros), al 30 del referido mes.  
 

10°.- PROPUESTA DE DISCERNIMIENTO DEL PREMIO “GUILLERMO 
PÉREZ DE ARCE ADRIASOLA”, 2015.- El Secretario General señaló 
que, conforme a lo establecido en el Acuerdo del Directorio N° 54 de 

Carácter Permanente, el Jurado del Premio “Guillermo Pérez de Arce 
Adriasola”, constituido en Sesión el 28 de septiembre ppdo., acordó 

proponer al Directorio que, en la categoría Medios de Comunicación, la 
distinción se otorgue al  Canal de Televisión Chilevisión, por el programa 
“Alerta Máxima”, y, en la categoría Profesionales, al Periodista de Canal 13 

de Televisión señor Miguel Acuña Olmedo, por el año 2015, por su difusión 
a la causa bomberil. 
  

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se dio por aceptada la propuesta. 

 
11°.- AUTORIZACIÓN PARA VOLUNTARIO DE LA 10ª. COMPAÑÍA.- De 
la nota de fecha 9 de septiembre ppdo., a través de la cual la 10ª. 

Compañía, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo del Directorio 
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N° 41 de Carácter Permanente, solicita autorización para que el Voluntario 
señor Francisco Xavier Salvador de Laurentis, pueda utilizar en su 
uniforme de parada la Cruz de la Orden del Mérito Militar con Distintivo 

Blanco, que le fue impuesta en 1995 según el Reglamento General de 
Recompensas Militares, en razón de los servicios meritorios que prestó al 
Ejército Español. 

 
 El Secretario General informó que esta solicitud contaba con la 

anuencia del Consejo de Oficiales Generales. 
 
 El Superintendente ofreció la palabra. 

 Como nadie hizo uso de ella, se dio por conferida la autorización 
solicitada. 

 
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 SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2016.  
 Al archivo. 
 

13°.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a los 
siguientes asuntos: 
 

= Seminario Internacional: Informó de su reciente participación en el  
“Seminario Internacional de Gestión de Grandes Incendios”, organizado 

por el sistema de Protección Civil de Francia, en la ciudad de Lima, Perú. 
Informó que tuvo la oportunidad de compartir con los Comandantes de las 
ciudades capitales de Sudamérica, quienes analizaran la gestión de crisis 

en grandes incendios estructurales y forestales. También participaron 
entidades equivalentes a lo que era en nuestro país la ONEMI. Los 

objetivos fueron conocer las diferentes exposiciones y experiencias de 
nuestros pares a nivel Sudamericano, compartir el trabajo y buenas 
prácticas, interactuando en procesos de intercambios y capacitación. 

Además, exponer la experiencia institucional y mostrar la capacidad 
tecnológica que poseían actualmente. Fue la ocasión  para conocer las 
distintas realidades de los Cuerpos de Bomberos en Sudamérica. También 

se abordó la posibilidad de formar Fuerzas de Tarea conjuntas. 
 

= Cuerpo de Bomberos de San Bernardo: Señaló que, hacía algunos días, 
dictó una charla en el Cuerpo de Bomberos de San Bernardo sobre los 
aspectos operativos de la Comandancia de nuestra Institución. 
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= Visita de Comandantes: Manifestó que se había recibido la visita de 
Comandantes de los Cuerpos de Bomberos de Quillota y San Vicente de 
Tagua Tagua, en el marco de la cooperación ofrecida por nuestra 

Institución. 
 
= Competencia “Corremos por la vida”: Se refirió al resultado de la 

Competencia “Corremos por la vida”, subida del Edificio Costanera Center 
(Stair Climb), que tuvo lugar el día domingo recién pasado.  

 
= Compra de equipamiento: Manifestó que se había adquirido 
equipamiento digital para dotación de las segundas y terceras máquinas 

de la Institución. 
 

= Central de Alarmas: Expresó que se estaban llevando a efecto diversos 
cambios estructurales en las dependencias de la Central de Alarmas, en 
beneficio del servicio que prestaba diariamente. 

 
= Seminario Haz-Mat: Informó que, a fines del mes de octubre, el Segundo 
Comandante participará en un Seminario sobre Haz-Mat que se efectuará 

en Viña del Mar, organizado por el Cuerpo de Bomberos de esa ciudad, que 
contará con la presencia de la unidad de descontaminación masiva de la 

4ª. Compañía. 
 
= Simulacro: Dio cuenta que se estaba organizando un simulacro con la 

Comisión Chilena de Energía Nuclear. 
 
= Asesoría a la Policía de Investigaciones: Informó que la Institución estaba 

asesorando a la Policía de Investigaciones, PDI, en lo concerniente a los 
protocolos de respuestas para emergencias con presencia de cianuro. 

 
=  Proceso de vacunación: Dio cuenta que se aplicó la segunda dosis de la 
vacuna contra la hepatitis, al personal de Voluntarios especializados en 

rescate. 
 

= Programa “Héroes de Corazón, Junior”: Señaló que se dio inicio a la 
segunda etapa del programa “Héroes de Corazón, Junior”, a través de 
charlas motivacionales a los Brigadieres de las Compañías, y sus grupos 

familiares. 
 
= Depto. de Planificación de Operaciones contra incendios: Manifestó que 

este Departamento estaba trabajando en la elaboración de un programa 
conjunto con el METRO de Santiago, para la atención de emergencias que 

ocurran en sus dependencias, para cuyo efecto el personal del Depto. de 
Operaciones de Rescate estaba visitando las diferencias estaciones del 
METRO. 
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= POE edificios de altura: Informó que se estaba llevando a efecto el 
proceso de capacitación para la aplicación del POE en emergencias en 
edificios de altura. 

 
= POE rescate vehicular: Informó que se llevó a efecto una actualización 
del POE de rescate vehicular, que entró en vigencia el día de ayer. 

 
= SIAC: Dio cuenta que entró en vigencia la Orden del Día referida al 

Sistema Integrado de Acceso a Cuarteles, SIAC, por lo cual invitaba a los 
Miembros del Directorio a registrarse en el Sistema cuando se encuentren 
en algún Cuartel de la Institución. 

 
= Sistema de cascada: Expresó que se había incorporado a algunas piezas 

de Material Mayor cierta autonomía en cuanto al sistema de cascada, para 
complementar el equipamiento existente. 
 

= MX-15: Informó que se estaba gestionando la visita de  un técnico de la 
empresa BRONTO, con el objeto que realice la revisión del MX-15. 
 

= Taller de Rescate Urbano: Dio cuenta que concluyó el Taller de Rescate 
Urbano que contó con la participación de más de 50 Bomberos de Cuerpos 

de Bomberos extranjeros, integrantes de la Organización de Bomberos 
Americanos, OBA: Brasil, Colombia, Uruguay, Panamá y Ecuador. La 
Actividad fue desarrollada por la Escuela de Bomberos de Santiago y la 

Fuerza de Tarea. Los participantes destacaron el buen nivel de dicho Taller 
y de los rescatistas nacionales. 
 

= Torre Titanium: Manifestó que el Cuarto Comandante estaba 
participando en la mesa de trabajo que estaba abocada a la organización 

del simulacro que tendrá lugar próximamente en el Edificio Titanium, en el 
que se evacuará a más de 4.000 personas. 
 

= Incendio en Comuna de Santiago: Dio cuenta de la participación que 
cupo a la Institución en el incendio que ocurrió, hacía dos días, en la calle 

Abate Molina, Comuna de Santiago, que afectó a 6 viviendas subdivididas 
en 13 interiores, resultando 160 damnificados y dos Voluntarios 
lesionados. 

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 
 El Director de la Segunda felicitó al Comandante por el éxito que 

logró la competencia “Corremos por la vida”: La convocatoria alcanzada 
dejó de manifiesto la capacidad del Comandante para organizar eventos de 

esta naturaleza, que mantuvo a la Institución en el sitial que, 
históricamente, siempre había tenido. La participación de Voluntarios de 
otros Cuerpos de Bomberos, de nuestro país y del extranjero, hablaba muy 
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bien de la organización de la actividad, que también dejó muy bien puesto 
el nivel de gestión de la Comandancia. 
 

14°.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió 
a los siguientes asuntos: 
 

= Visita de Príncipe de Inglaterra: Dio que, el día 14 del mes en curso, 
concurrió a la recepción que la Decimocuarta ofreció al Príncipe Eduardo 

de Inglaterra, Conde de Wessex, con ocasión de su visita oficial a nuestro 
país. Era una persona de trato muy agradable, que se refirió en términos 
muy elogiosos hacia nuestra Institución. 

 
= Cuerpo de Bomberos de Buin: Informó que asistió a la ceremonia de 

fundación de la 5ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos de Buin, en la 
localidad de Alto Jahuel. En la ocasión abordó diversos temas de interés 
Institucional, con los Presidentes de la Junta Nacional de Cuerpos de 

Bomberos de Chile y del Consejo Regional Metropolitano de Cuerpos de 
Bomberos. 
 

= Reuniones: Dio cuenta que sostuvo reuniones de trabajo con los 
Directores de la 14ª. y 21ª. Compañías. 

 
= Competencia “Corremos por la vida”: Felicitó cordialmente al 
Comandante por el éxito alcanzado por la Competencia “Corremos por la 

vida”, subida del Edificio Costanera Center (Stair Climb), que tuvo lugar el 
día domingo recién pasado, que formaba parte del programa “Héroes de 
Corazón”. La iniciativa, agregó, que fue en beneficio de la Corporación 

Nacional del Trasplante, sirvió de incentivo a la ciudadanía para la 
donación de órganos. Se trató de una actividad digna de destacar porque 

nuestra Institución se debía a la comunidad capitalina que servía. La 
Competencia trascendió a todos los Bomberos del país y a los medios de 
prensa, motivo de satisfacción para el Cuerpo. Felicitó cordialmente al 

Comandante, en nombre del Directorio y de las Institución, y le solicitó 
que hiciera extensiva las felicitaciones del Comandante a todos quienes 

colaboraron en la organización del evento, similar al que por primera vez 
se realizó en Estados Unidos. 
 

= Propuesta de reforma de la Ley N° 20.500.- Informó que la Comisión 
Especial que fue designada para que colaborara con la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos de Chile en la elaboración del proyecto de reforma 

de la Ley N° 20.500, concluyó su cometido. La propuesta, agregó, en dos 
semanas se dará a conocer a la Comisión de Diputados Bomberos. 

 
= Museo Institucional: Dio cuenta que la inauguración del Museo 
Institucional estaba prevista para la mañana del día 20 de diciembre del 
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año en curso, con ocasión de la conmemoración del 153° Aniversario de la 
fundación de la Institución. 
 

= Recepción de anónimos: Expresó que iba a efectuar una reflexión sobre 
un tema que esperaba estuviesen consciente los Directores de las 
Compañía. Deseaba dejar claramente establecido, agregó, una vez más, 

que la utilización de cartas anónimas para llamar la atención de las 
autoridades de la Institución, era un método que estaba en contraposición 

con la virilidad que debía tener un Bombero. Cualquier intención de 
obtener algún beneficio o de dar a conocer alguna situación complicada de 
determinada Compañía o de sus autoridades, no prosperará respecto del 

Superintendente ni del Consejo de Oficiales Generales. Por lo tanto, era 
obvio que los Directores debían informar a sus Compañías que esta 

metodología no tenía futuro alguno. Si algún Voluntario, continuó, 
deseaba denunciar irregularidades al interior de su Compañía, debía hacer 
uso de los canales formales existentes para ello o, en su defecto, enviar 

una carta a la Superioridad del Cuerpo, debidamente firmada, es decir, 
responsabilizándose de sus dichos. Cada cierto tiempo, personas con 
oscuros propósitos hacían uso de este método para denostar a los Oficiales 

de determinada Compañía, pero esto no conducía a nada. 
 Ofreció la palabra. 

 
 El Director de la Decimocuarta agradeció la presencia del 
Superintendente y del Comandante en la visita que llevó a efecto al Cuartel 

de su Compañía, hacía algunos días, el Príncipe Eduardo de Inglaterra, 
Conde de Wessex. Para los que organizaron la ceremonia en su Compañía, 
fue muy importante contar con la presencia de las dos más altas 

autoridades de la Institución. 
 

15°.- DISCULPAS DEL DIRECTOR DE LA 14ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 14a. Compañía ofreció sus disculpas al Directorio por el hecho de 
que la tradicional cena del Directorio, que en el mes de septiembre 

correspondía efectuarla en el Cuartel de la Decimocuarta, no sólo no se 
pudo llevar a efecto en ese lugar, sino que debido a un mal entendido 

tampoco fue posible realizarla en otra Compañía. 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 
Decimocuarta. 

 
16°.- CAMPAÑA ECONÓMICA.- El Director de la 9ª. Compañía 
manifestó que, hacía algunos días, había conversado con el Tesorero 

General lo concerniente a los fondos provenientes de la Campaña 
Económica 2016. Esto, por cuanto, al menos a la Novena, le preocupaba el 

hecho de que a los Socios Colaboradores ya se les hubiesen descontado de 
sus cuentas corrientes 3 mensualidades desde al mes de julio a la fecha, 
pero su Compañía sólo había recibido dos pagos. Por lo tanto, solicitaba al 

Tesorero General que por favor explicara lo que sucedía. 
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 El Tesorero General informó que, desde hacía varios años, la 
Institución venía cancelando la Campaña Económica a las Compañías, con 
dos meses de desfase. En el presente mes de octubre, continuó, la 

Institución pagará el mes de agosto de 2016. Este mes el pago incluirá los 
recursos de la nueva Campaña Económica. Por ejemplo, como la empresa 
Chiledar efectuará la liquidación a fines del mes de octubre, el Cuerpo 

estaba obligado a pagar al mes siguiente. Consideraba que sería posible 
que, entre enero y febrero de 2017, se pagara otro mes. Además, el año 

próximo se hará todo lo posible para que los pagos sean oportunos, en 
razón de los flujos que se percibirán de la Campaña Económica,                
$ 1.589.000.000.- adicionales. 

 
 El Superintendente dio cuenta que, dentro de los próximos días, 

designará una Comisión Especial para que se aboque a analizar diversos 
aspectos de la Campaña Económica. Agregó, que si no estaba equivocado, 
el primer mes en que se obtenían recursos,  se pagaban a la empresa 

Chiledar, por lo tanto era un atraso aparente, y eso siempre había sido de 
la misma forma. El Consejo de Oficiales Generales se estaba ocupando de 
lo que había planteado el Director de la Novena. 

 
17°.- INQUIETUD DEL DIRECTOR DE  LA SEGUNDA EN RELACIÓN A 

FUNERAL DE MIEMBRO HONORARIO.- El Director de la 2ª. Compañía 
manifestó que se iba a referir a algo que lo había dejado bastante 
preocupado, sobre una situación que se había vivido hacía poco. Había 

eventualidades, agregó, que el ser humano no podía manejar, pero había 
otras que sí podía controlar. Señaló que se refería a lo que sucedió en el 
reciente funeral del Miembro Honorario del Cuerpo, Voluntario Honorario 

de la 21ª. Compañía don Orlando Atencio C. Continuó señalando, que no 
sabía lo que había ocurrido ese día. Por ejemplo, se produjo el atraso en la 

llegada de la banda, en circunstancias que hacía algunos años se desfilaba 
sin banda, y no había inconvenientes. Le dolió, agregó, el hecho de que la 
banda llegara interpretando una fanfarria, en el instante en que el féretro 

se estaba retirando de la carroza. Esa descoordinación le molestó porque 
era un instante solemne. Además de esto, tampoco se contó con la 

presencia de Carabineros, tanto así que una persona  que estaba bebida 
molestó en gran parte de la ceremonia. Planteaba estaba esta inquietud 
para prever estas situaciones en otros funerales, en señal de respeto a 

quien el Cuerpo estaba rindiendo homenaje. 
 
 El Superintendente expresó que lo que había ocurrido el día del 

funeral a que se había referido el Director de la Segunda, fue objeto de 
análisis por parte del Consejo de Oficiales Generales  su Sesión del día de 

ayer. Agregó, que el Consejo estaba abocado a estudiar lo relativo a los 
funerales con participación de la Institución, porque realizarlos revestía 
algunos inconvenientes, sobre todo si se efectuaban durante los días de 

semana. Por esta razón, dentro de algún tiempo se formulará una 
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propuesta al Directorio sobre la materia. Sin perjuicio de esto, el 
requerimiento a Carabineros se llevó a efecto, pero no llegó al lugar. 
 

 El Director Honorario don Alejandro Artigas, manifestó que debía 
hacer uso de la palabra por cuanto la banda estaba bajo su 
responsabilidad. Efectivamente, incurrió en una falla que esperaba no se 

repitiese. Oportunamente ofreció las explicaciones al Superintendente, al 
Comandante y al Secretario General por lo que había acontecido. Hubo 

negligencia por parte de la empresa que fue contratada para transportar a 
la banda. Adicionalmente a esto, la Escuela estaba la aplicación de un 
“plan b” en caso de algún inconveniente. En tercer lugar, junto al Director 

y al Secretario de la banda, ofrecerán disculpas formales al 
Superintendente, al Comandante y al Secretario General, para que sientan 

que esto no puede volver a suceder, aunque no sea responsabilidad directa 
de ellos lo que sucedió. Continuó señalando, que ofrecía las disculpas del 
caso por lo que aconteció cuando llegó la banda, ya que se produjo un mal 

entendido cuando solicitó que por radio se transmitiera a la banda que se 
acercara al lugar, marchando. 
 

El Director de la 6ª. Compañía señaló que compartía el 
planteamiento del Director de la Segunda, y que deseaba referirse a un 

aspecto en particular, la seguridad, y sobre el cual debía adoptarse alguna 
medida porque en un instante un camión recolector de basura pudo haber 
provocado un accidente de proporciones. Consideraba que se debían 

efectuar las gestiones para que, en estas ocasiones, se cuente con 
presencia de Carabineros para que resguarden la seguridad. 

 

Adicionalmente a esto, el Director de la Sexta adhirió a las 
palabras de felicitaciones del Superintendente y del Director de la 2ª. 

Compañía al Comandante, por la actividad que se llevó a efecto el domingo 
pasado. Más allá de lo que se había señalado sobre su organización, 
destacaba el ambiente de camaradería en que se desarrolló. Esperaba que 

esta actividad se repitiera el año próximo. 
 

El Director de la 21ª. Compañía agradeció al Cuerpo el haber 
acompañado al Miembro Honorario y Voluntario Honorario de su 
Compañía don Orlando Atencio C., el día de su funeral. No obstante esto, 

también agradecía la preocupación de quienes lo habían antecedido en el 
uso de la palabra respecto de los inconvenientes que se produjeron ese 
día. Esperaba que las acciones que se implementen sobre esto redunden 

beneficio de la Institución. 
 

El Secretario General expresó que, como Secretaría General,  se 
hacía responsable de lo que ocurrió el día del funeral del Miembro 
Honorario señor Atencio Contreras. Agregó, que si bien era cierto la 

Escuela de Bomberos de Santiago “tenía la función” sobre la banda 
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Institucional, la Secretaría General tenía la responsabilidad de su 
coordinación. Continuó señalando, que una de las acciones que se llevaba 
a efecto para los funerales Institucionales, era informar al Director de la 

respectiva Compañía las eventuales dificultades de la realización de un 
funeral del Cuerpo en día de semana. Además, la presencia de Carabineros 
dependía de la Intendencia de la Región Metropolitana, ya que era la 

entidad que disponía la concurrencia de efectivos policiales, sobre la base 
de lo que informaba nuestra Institución. El día anterior al funeral, señaló, 

esa Intendencia Regional le informó que estaba todo coordinado. Esperaba 
que esta situación se corrija en el futuro. 

 

Por otra parte, el Director de la Vigesimoprimera también se sumó 
a las felicitaciones y agradecimientos al Comandante por la actividad 

“Corremos por la vida”, que  hacía extensivos a todo el equipo de la 
Comandancia que colaboró en el desarrollo de esta corrida. 

 

18°.- NUEVA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.- Se tomó conocimiento de la 
información proporcionada por el Secretario General, en el sentido que se 
encontraba en marcha blanca la nueva página web de la Institución, que 

se podía abrir desde los teléfonos móviles. Sólo restaba generar algunos 
otros links. 

 
19°.- CAPACITACIÓN A OFICIALES DE COMPAÑÍAS.- El Secretario 
General informó que, los días 22 y 29 de septiembre ppdo., se capacitó a 

los Secretarios y a un Ayudante de cada Compañía (el responsable de la 
confección del Parte Mensual de Asistencia), en relación al Sistema iCBS y 
al Sistema de Registro Nacional de Voluntarios, este último, elaborado por 

la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Así, cada Secretario 
ya estaba habilitado para operar ambos Sistemas, en caso que requiera 

efectuar modificaciones. 
 Se tomó conocimiento. 
 

20°.- BRIGADA DE ZAPADORES BOMBEROS DE PARÍS.- El Secretario 
General informó que el Directorio estaba invitado a la recepción que se 

ofrecerá en el Cuartel General, a las 20 hrs. del día lunes 24 del mes en 
curso, al señor General de Brigada, Comandante de la Brigada de 
Zapadores Bomberos de París, señor Philippe Boutinaud, y a su comitiva, 

con ocasión de su visita a nuestro país. 
 Se tomó conocimiento. 
 

21°.- PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017.- El 
Director de la Novena solicitó a los Oficiales Generales que el Proyecto de 

Presupuesto del Cuerpo para el año próximo se elabore con inteligencia, 
madurez y disciplina financiera, que también refleje los arrastres del 2016 
y los compromisos para el año próximo. 

 Se tomó conocimiento. 
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22°.- COMPRA DE ESTACIONAMIENTOS PARA LA 1ª. COMPAÑÍA.- El 
Director de la 1ª. Compañía solicitó que por favor se agilizara la compra 
de los estacionamientos para su Compañía, conforme a lo que aprobó el 

Directorio en su oportunidad,  porque ya había expirado el plazo que se 
convino con el vendedor para concretar esta operación. 
 

 El Superintendente informó que, dentro de los próximos días, se 
firmará la correspondiente documentación. 

 
23°.- AGRADECIMIENTOS DEL COMANDANTE.- El Comandante 
agradeció las expresiones que se habían vertido respecto de la actividad 

“Corremos por la vida”. Agregó, que si bien era cierto él había liderado la 
organización del evento, detrás hubo un grupo de trabajo que colaboró 

durante casi 2 meses, al que posteriormente se incorporaron algunos 
Oficiales Generales. Sin duda que el mérito del éxito logrado era de la 
Institución y no solamente del Comandante. Por lo tanto, agradecía al 

apoyo de que fue objeto para sacar adelante esta corrida. 
 
24º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 20ª. COMPAÑÍA.- El Director 

de la 20ª. Compañía invitó a adherirse a los Miembros del Directorio a la 
tradicional cena de este Organismo, que en esta oportunidad se efectuará 

en el Cuartel de su Compañía, una vez finalizada la presente Sesión. 
 
 

Se levantó la Sesión a las 20:30 hrs. 
 

 

 
 

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

 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


