
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 16 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 2 de octubre 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., 

   Segundo Comandante     “    Gabriel Huerta T., 
   Tercer Comandante     “    Diego Velásquez M., 
   Cuarto Comandante     “    Ivo Zuvic G., 

   Tesorero General     “    José L. Bordalí A., 
   Intendente General     “    René Leiva V., 

   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 
               “           “      “    Próspero Bisquertt Z., 
               “           “      “    Enrique Matta R., 

               “           “      “    Alfredo Egaña R., 
               “           “      “    Mario Banderas C., 
               “           “      “    Luis Claviere C., 

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

               “          “   “     4ª.   “                      “    Christian Claviere T., 
               “          “   “     5ª.   “      “    José M. Rioseco R., 
               “          “   “     6ª.   “     “     Luis Galleguillos M., 

       “         “   “     8ª.   “     “     Emilio Villar R., 
               “          “   “     9ª.   “     “     Pablo Núñez S., 

               “          “   “    11ª.   “    “     Rafael Squicciarini N., 
               “          “   “    12ª.   “    “     Francisco Candelori J., 
               “          “   “    13a.  “     “     Charles Price C., 

               “          “   “    14a.  “                     “     Roberto Morrison Y., 
               “          “   “    15a.  “                     “     Gustavo Ruedlinguer T., 
               “          “   “    16a.  “     “     Cristián Vásquez A., 

       “          “   “    17ª.  “     “     Jorge Huerta C., 
               “          “   “    19ª.  “     “     Gonzalo Molina P., 

               “          “   “    20ª.  “     “     Philip Mackay T., 
               “          “   “    21ª.  “     “     Ovidio Jiménez G.,  
       “          “   “    22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 

          Capitán    “   “      7ª.  “             “     Juan Madrid C., 
               “          “   “    18ª.  “     “     Marcelo Jamasmie M.,  

y el Secretario General infrascrito, don Carlos Silva Sánchez. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Director de la 3ª., 

7ª., reemplazado por el Capitán,10ª. y 18ª. Compañías, señores Jorge 
Echeverría N., Ricardo Thiele C., Alfredo Planas L. y Rodrigo Ready S., 
respectivamente. También excusó la inasistencia del Capitán de la Décima 

don Mauricio Araya I. 
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Se dio cuenta y se trató: 
 

1°.- RENUNCIA PRESENTADA POR EL VOLUNTARIO HONORARIO DE 

LA 11ª. COMPAÑÍA DON MAURICIO REPETTO CONTRERAS, AL 
CARGO DE COMANDANTE DE LA INSTITUCIÓN.- El Superintendente 
manifestó que el objetivo de la presente Sesión era tratar la renuncia que 

había presentado el Voluntario Honorario de la 11ª. Compañía don 
Mauricio Repetto Contreras, al cargo de Comandante de la Institución, a 

quien ofreció la palabra. 
 
 El Comandante, de pie, expresó lo siguiente: 

 
Señor   
Superintendente,  
Oficiales Generales,  
Miembros del Directorio, 
Capitanes de Compañías, 
Señoras y señores: 
 
“La vida es una obra de teatro que no permite ensayos... Por eso, canta, ríe, 
baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida... Antes que el 
telón baje y la obra termine sin aplausos.”  
 
Sir Charles Chaplin. 
 

“Bajo este precepto de vida, que practico a diario, hoy me corresponde  
despedirme unos días antes de finalizar   mi mandato de 4 años, ante este 
Directorio, en el que las Compañías de esta Institución, ratificaron y 
confiaron en mi persona, con un alto nivel de aprobación desde que fui electo 
4°. Comandante el año 2003. 

 
Han sido 4 años de arduo trabajo, y disciplina laboral y bomberil, de 

crecimiento en lo personal, e Institucional. Trabajo que he realizado con 
gusto y esmero, pues detrás de mis decisiones, todos esperaron siempre que 

los representara de la mejor forma posible, y creo haber cumplido fielmente   
lo  que la Institución espera de su Comandante, con ese mandato. 

 
En este periodo de Comandante, hicimos muchas cosas  nuevas, no es 

necesario nombrarlas, porque son todas importantes para mí. En su 
dimensión, cada uno de Uds.  evaluará en el tiempo, si fueron importantes o 
relevantes para el devenir Institucional. Sólo destaco que se hicieron siempre 
pensando en el mejor actuar en el servicio bomberil, al que se debe abocar el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 
Sólo quiero  destacar los  hechos extras Institucionales, como los 

acuerdos de mutua colaboración con la Universidad de Chile,  para el 

https://frasesmotivacion.net/frase/2620#qpt
https://frasesmotivacion.net/frase/2620#qpt
https://frasesmotivacion.net/frase/2620#qpt
https://frasesmotivacion.net/frases-motivacion-autor/frases-de-charles-chaplin
https://frasesmotivacion.net/frases-motivacion-autor/frases-de-charles-chaplin
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desarrollo de   Commander, y  sus derivaciones; los estudios  permanentes 
en mejoras al ámbito del servicio  respecto de la  Central de Alarmas; el 
acuerdo marco de apoyo operativo con Bomberos de Ñuñoa, y la 
participación permanente del suscrito en actividades de  mejoras como 
ciudades inteligentes y  programas  de ayuda con  universidades Chilenas, 
en búsqueda de la mejor acción académica  al servicio de nuestra 
Institución. 

 
Así mismo, el conseguir los recursos para hacer   el programa “Héroes 

de Corazón”, “Corremos por la Vida”; gestionar cursos en el extranjero y 
Chile, para nuestros Bomberos; apoyar a otros Cuerpos de Bomberos del 
país y del extranjero en materias académicas, de desarrollo del servicio y 
mejoras a su gestión.  

 
Son 4 años  de cambios, de crecimiento  en lo operativo,  y  en lo 

Institucional. Creímos que era necesario evolucionar  en el tiempo, quizás 
como también lo pensaron los Comandantes de los años  20,  cuando se 
cambian de las viejas y queridas Bombas a Vapor  y Carros de Escala,  a  
vehículos  motorizados,  como en los 50 al 60,  donde  pasan los viejos 
Carros  al aire libre  a ser  vehículos  cubiertos y con mayor seguridad, como 
también en los 80 y 90 donde empezamos a ver que  los viejos cascos de  
cuero  o  material inseguro, ya representaban un  peligro  para nuestros 
Bomberos y    pensamos en  cambiar  por mejores,  evolucionados,  seguros 
y,  además, identificados de una mejor forma, en los 2000, donde los  
pitones de punta  cancos, etc., dieron paso a los Akron y así sucesivamente  
a los actuales, al que regulan galones en  su lugar de trabajo, al  uso 
sostenido y eficiente  en campañas para la prevención de riesgos  del  uso  
equipos de protección personal, en fin tantos cambios necesarios,  pero no 
carentes de nostalgia, puesto que el mundo  bomberil también   evolucionó , 
donde su gente  creció,  y los nuevos tiempos y tecnología fueron dando 
paso al conocimiento, al  estudio  a la perfección. 

 
Hago este recuerdo porque no hemos estado exento de cambios en 

estos 4 años. Crecimos en tecnología, crecimos en  Material Menor, en 

Material Mayor. Crecimos  también en  espíritu de Cuerpo, con madurez,  
con sentido profesional, como referentes de la sociedad, y en esto último,  no 
podíamos  menos que  ir mejorando las condiciones  de tiempos  de 
respuesta, de  innovar en Material Mayor, en el uso eficiente de tecnología 
para los Bomberos,  de  ocupación y preocupación  por la salud, de nuevas 
máquinas, modernas y de última generación, de nuevas especialidades. De  
incorporar a las Brigadas Juveniles a nuestro  quehacer diario, a fijarnos 
como objetivo su crecimiento desarrollo  y ocupación  por el futuro de los 
Bomberos de Santiago, de  incorporar nuevos sistemas de comunicaciones 
como GPS, cámaras twitter bíper, con mejoras y acceso para todos los 
Bomberos, de sentirnos orgullosos  de una Central de Alarmas  de nivel 
mundial, con Wall tv. Zetron de última generación,  unida a la UOCT, central 
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sólo de alarmas, sistemas de despacho de tonos por máquinas, en ocupar el 
SIAC, etc. Además, donde también crecimos en   procedimientos operativos 
estándar hoy normados en el trabajo diario en el servicio, en estandarizar 
bajo normas ISO a nuestros Departamentos de operaciones, en   muchas 
cosas que creí necesario que la Institución en su visión y mando 
evolucionara. 

 
Todo este trabajo de Comandante, no se pudo hacer sin un equipo de 

trabajo detrás de mi nombre,  por  eso agradezco a  los otros tres 
Comandantes, al Consejo de Oficiales  Generales, a  Inspectores, Ayudantes 
de Comandancia, Capitanes ,  Personal Rentado y el apoyo constante de 
este Directorio. 

 
Agradecer también, a mi familia, en especial   a mis hijas Francisca, 

Javiera y Catalina, que restaron de su vida a su padre en tiempo, pero 
sabiendo y conscientes de que uno tiene pasiones en la vida y compromisos 
de servir, y fueron muy importantes en estos casi 11 años en la 
Comandancia. Gracias familia por dejar que mis ideas y mis deseos fueran 
cumplidos. 

 
A mis cofrades de la “Pompa Italia”, sólo agradecer todo el apoyo y el 

tiempo que me dejaron servir a la Institución sin número. Son ellos la cuna 
de mi crecimiento, la cuna de mis ideas, las que plasmé siempre con el 
objetivo de sus Fundadores, que al crear una Compañía de sangre y raíces 
Italianas, se fundieron en un objetivo, “devolver a la patria que nos recibió 
como inmigrantes, el amor y cariño, con trabajo, esmero y dedicación.”  Lo 
que practiqué siempre en mis cargos de Comandante, y seguiré practicando 
como Bombero de la “Pompa Italia”. 

 
Hago un meritorio recuerdo a los ex Comandantes de la Undécima 

como fueron Adolfo Croxatto, Giorgio Trisotti y Roberto Morelli, referentes en 
lo bomberil, pero más importante en la rectitud, y austeridad; en no perder   
la simpleza y alma de la persona, de cómo se debían llevar los cargos 
cuando se asumen. Vaya mi recuerdo eterno a estos tres grandes “Oncinos” 

que fueron mis antecesores. 
 
Hago un párrafo especial a mi equipo más cercano: la Inspectora 

Carla Aguirre, una brillante mujer, que trabajó 8 de los casi 11 años que 
estuve de Comandante, en los diversos puestos, como Ayudante e 
Inspectora, gran trabajo y gran soporte para el que habla, con dedicación y 
confianza necesaria, para lograr el éxito en las tareas que llevamos a cabo 
en mi mandato.  A Felisa Rojas,  mi  Secretaria, quien,  con absoluta  
dedicación  e irrestricto  silencio  y compromiso,  trabajó  siempre con la 
mejor disposición  para el Comandante. A Pedro Salinas,   a quien  le di la 
responsabilidad de ser el Controller de la operación financiera de la  
Comandancia,  dedicado a seguir proyectos a la ejecución presupuestaria  y 
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cumplir con los objetivos del Directorio. A Jaime Venegas,  Inspector de  
Planificación, con  quien desarrollamos  implementamos  y dedicó todo su 
tiempo a   tener un Cuerpo de Bomberos distinto,  en  certificar  nuestras 
áreas en ISO 9001, un gran trabajo silencioso que quizás no se vea, pero 
que es eficiente y  único a nivel  nacional. Al  Psicólogo  e Inspector Alberto 
Astorga, con quien implementamos  también un nuevo  camino  para dar 
soporte a nuestros  Bomberos y necesitados  en  momentos difíciles, apoyos 
a otros Cuerpos y Brigadas,  y a la Doctora Marcela Alvarez,  con quien 
planificamos , trabajamos  y corrimos,  para hacer un programa de salud  
para nuestros  Bomberos,  como es “Héroes de Corazón”, toda su vocación 
de médico y de servicio  lo  finalizamos  con este exitoso programa, que hoy 
se replica a nivel de Cuerpos de Bomberos de la República, y quizás a 
tantos otros colaboradores que no nombro en esta tarde, pero que fueron 
participes de muchas tareas, ideas y desarrollos. 

 
Al personal del Cuartel General, representado en el nombre de Arturo 

Arriagada y Cristián Amunátegui,  quienes  con esmero y cariño, y siempre 
con su mejor sonrisa y disposición, nos dieron el cariño de servir cada día y 
de apoyar cuando se necesitaba. Y, finalmente, a los Conductores de 
Comandancia, Reinaldo Toledo y Selím Manríquez, siempre fieles   a su 
estilo de guardar silencio, compromiso casi de vocación por sus jefaturas, y 
que sin duda su fortaleza de llevarnos y regresarnos a casa, sin mayores 
novedades   en cada acto del servicio, son el pilar fundamental de su gran 
trabajo. A ellos,   silenciosos, pero no menos importante apoyo a la gestión, 
mis agradecimientos. 
 

Quiero  agradecer también  a la Escuela de  Bomberos de Santiago, 
un trabajo  notable y  ejemplar  donde debo reconocer en  su equipo     de 
trabajo como su   Rector, Secretario Académico,  Instructores, personal de 
apoyo en  una dedicación única , un trabajo mancomunado con el mando 
permanente, además  por creer y ratificar    siempre  mi visión en los 
cambios de estudios,  en hacer  nuevas instalaciones operativas, 
prontamente espero algo  por  lo que luché, pero no pude conseguir, una 
casa de fuego, un simulador de metro, un simulador de conducción, pistas 

de entrenamientos, para certificarnos cada día mejor, desafío que dejo a los 
que vienen, en las necesidades del  servicio, de  crear  y crecer por el bien 
Institucional,  y  en todos los procedimientos operativos, cursos  especiales, 
y apoyo a otros   cuerpos,  estos últimos demostrando que la generosidad, la  
capacidad y el verdadero sentido de unidad , no se da en una reunión de 
camaradería o en un consejo regional, se da cuando se apoya, se  direcciona 
y se  ven  replicados nuestros  procesos   del CBS en otros Cuerpos de la 
Región y del País.  Eso nos hace sentirnos satisfechos de dar sin recibir. 

Me voy contento, me voy pleno, después de casi 11 años en la 
Comandancia. Quizás siempre quedaran ideas y algunas cosas por hacer, 
pero para eso hemos trabajado en equipo, para que esas ideas y proyectos 
no se diluyan, y esa madurez que tiene esta Institución llamada Cuerpo de 
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Bomberos de Santiago, se mantenga.  Esta madurez, no la tiene  nadie más 
que nosotros, lo que nos hace diferentes, lo que  nos obliga a liderar, lo que  
nos obliga  a ser siempre los mejores,  lo que  nos obliga  a innovar. Esto 
último,  quiero que sea  el recuerdo de mi Comandancia, sin nombrar los 
avances, pero  nunca más podemos  mirar  como antaño, que los 
Comandantes  sólo fueran buenos hombres y excelentes   Bomberos, ( y 
siempre lo fueron y serán),  pero, además, necesitamos gestores, 
necesitamos  administradores de emergencias, gerenciar con calidad, y en 
oportunidad , SANTIAGO no  trabaja  para  el ego propio como muchos 
piensan, sino  que , trabaja  para el desvalido, para quien necesita de 
nuestro apoyo, ayuda o mano  amiga, y nuestras ideas y pensamientos  
siempre deben ir en la línea del servicio,  para quienes necesitan que   
salvemos sus vidas o bienes, de la mejor forma posible , haciendo   
adecuadas  inversiones,  agregando  nuevas técnicas,   adquiriendo 
herramientas, soporte, entrenamiento y tecnología. 

 
Los Bomberos de Santiago, tenemos un doble honor, el honor de 

pertenecer a sus propias Compañías, y el honor de estar en la Institución 
más grande e importante de los Bomberos de Chile. Sí, es la más grande. 
Quizás suena peyorativo decir que somos los más grandes, pero señores 
Miembros del Directorio, lo digo aquí consciente y   fuerte: créanme que  es 
muy difícil ser humilde cuando tratamos siempre de ser los mejores. 

 
Hay muchos caminos que seguir recorriendo, pero no podemos volver 

a mirar atrás, pues la huella recorrida ya fue parte de nuestro andar, es 
historia, es vida, pero en el futuro, los jóvenes Bomberos que se 
incorporarán, verán lo que hicimos como pasado. Por lo mismo, insto a cada 
uno de ustedes a vivir el presente, trabajando y velando por un mejor futuro, 
para esa juventud la que debe seguir la senda de nuestro lema con 
Constancia y Disciplina. 

 
Agrego,  que en estos tiempos  también, donde se ha definido por 

algunos  críticos,  como una juventud  Chilena  enferma, donde no existen 
normas, falta de lectura, atrofia en el  lenguaje, escasez de   referentes, 

donde no hay  modelos a seguir, donde no se enseña a   respetar a   
nuestros héroes, literatos, artistas etc. ,  donde el valor  de las personas  
muchas veces se convierten  en Números,  ahí  estamos   nosotros … si , una 
Institución  con más de 154 años, que enseña a sus jóvenes a valorar la 
riqueza del alma, en colaborar, construir  y respetar bajo una férrea  
disciplina, el amor por el prójimo,  a desarrollar la  amistad, el cariño por su 
mayores,  a respetar a sus referentes, a ser un joven distinto en un mundo  
difícil. 

Sobre la  ética,  tan distorsionada muchas veces por autoridades 
políticas, religiosas,  de  fuerzas de orden, etc.,  aquella que se  va 
perdiendo en el  tiempo, y que  nos inunda, nos  rodea  y muchas  veces nos 
ataca, y  a la cual le pido a este Directorio  no perder jamás  como  premisa, 
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puesto que  en este feudo de representación, salen las  directrices  que 
harán  permisibles  o contenedoras de la  ética,   con sus actuaciones  o 
comentarios. Para ello  les traigo a la memoria un ejemplo simple y 
alfanumérico  del  gran matemático Persa  Al- Kawarizmi,  que refleja en  los 
números  la flaqueza que puede tener  sobre la  ética cuando se  pierde, y  
dice así:  si  le pusiéramos valor  a las personas  podríamos definir  lo 
siguiente: “si  la persona tiene ética su valor es = a 1,  si además  es 
inteligente, agréguele un  cero y su  valor  será = a 10, si también es  rico 
súmele  otro cero, y será = a 100, si por sobre todo  además es una bella  
persona, agréguele otro cero y su valor será = a 1000 pero, si pierde  el  1,  
(la ética), esa  persona perderá todo su valor , pues sólo quedaran los  
ceros”. 

 
No importa  el dinero y la inteligencia, esos valores son 

complementarios a nuestra vida de Bomberos, entonces no fijemos como 
premisa los  ceros,  para ser  un mejor  representante de  ideas,  tratemos de 
ser un buen  representante de las  Compañías  desde la  ética y moral  
construyendo un mejor Cuerpo de Bomberos. 

 
Señores  Miembros del Directorio y  futuros Oficiales: este  es el 

camino que  debemos   seguir,  en lo moral, en lo ético, no debemos aflojar 
jamás en nuestros  desafíos  de   mantener   nuestros    valores, nuestras   
tradiciones  de humildad, aquella de la  cotona  negra e igualitaria  para 
todos,  de no  aflojar ni un centímetro  en  nuestro  lema   “CONSTANCIA  Y 
DISCIPLINA”, esto último, vital   para  mantener esta isla de valores,  en una  
sociedad  distinta   a la cual se creó nuestro Cuerpo de Bomberos. Dejo este 
mensaje,  puesto que  siempre  preocupan   los  cambios generacionales, que 
ven en  el cambio permanente o la simplicidad de ideas, romper con las 
reglas éticas y tradiciones   que nos  mantienen   vivos  como Institución. 

 
Gracias a  todos por sus conceptos, por sus apoyos permanentes, y 

sigamos trabajando siempre  en equipo, con espíritu de Cuerpo, sin 
discriminación social o económica, sin esperar   la superación de  solo 
algunos, sin buscar ventajas, ni esperar que el compañero no tenga 

oportunidad, sin apoyar sólo a los amigos o más cercanos, sino 
profesionalmente, entregar equilibrio en las decisiones.  

 
Gracias a cada uno de los que confió en mí, a cada palabra de aliento, 

a cada palabra de apoyo, a cada Bombero nuevo o antiguo, que quiso 
estrechar mi mano cuando se encontraba conmigo, aquel que anónimamente 
dio sus ideas, sus necesidades, y que fueron forjando   nuevas mejoras y 
quizás innovadoras decisiones. Porque detrás de un Comandante está un 
Cuerpo, y yo tuve la suerte de que detrás de mí, estuviera el mejor. 
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En esta Institución, desde mi mirada, sólo cabe un desafío mayor: 
unirnos todos en una sola expresión: “trabajar siempre por un mejor Cuerpo 
de Bomberos llamado Santiago”. 
  

Finalmente, y al despedirme de ustedes, reflejo en la oda vida 
retirada de Fray Luis de León, poeta, humanista y religioso del renacimiento 
español, mi pensamiento al dejar este cargo: “que descansada vida la del 
que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda, por donde han 
ido, los pocos sabios que en el mundo han sido”. 

 
Muchas gracias y hasta siempre.”   
 
Los Miembros del Directorio, de pie, manifestaron su complacencia 

con espontáneos y muy prolongados aplausos. 
 
En seguida, el Secretario General dio lectura a la renuncia 

presentada al cargo de Comandante del Cuerpo, por el Voluntario 
Honorario de la 11ª. Compañía señor Repetto Contreras, que era del 
siguiente tenor: 

 

Cuartel General, a 26 días del mes de septiembre de 2017. 

 

Señor  
Erick Folch Garbarini,  
Superintendente del   
Cuerpo de Bomberos de Santiago,  
Presente.  
 
“Estimado señor Superintendente:  

En el año 2003 fui convocado   por distintas Compañías para  ser 
candidato  a 4to. Comandante de la  época. Llegamos  dos Voluntarios  al  
Directorio, el que dirimió en  mi favor, y donde  comencé una corta carrera, 
pero ya con algunas ideas, que no pude llevar a cabo por desafíos  laborales 
de alta envergadura en esos años. 

 En el año 2007, siendo un simple Voluntario de la Institución, y de 
regreso a la ciudad de Santiago, nuevamente las Compañías generaron una 
candidatura inesperada para reemplazar al entonces 3er. Comandante 
Ignacio Cancino, quien dejaba el cargo. Acepté ese  nuevo desafío. De eso 
hace algo  más de 10 años  que  son los que  he continuado  en mi 
ascendente carrera de Oficial General, y  jamás pensé que esa  segunda 
ocasión me daría  la oportunidad de  llegar a ser la máxima  autoridad del 
servicio, el Comandante de  nuestra querida Institución,  por casi4 años, y 
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un poco más en la subrogación, los cuales  he desarrollado con mucho  
respeto , dedicación  y orgullo.  

Hoy, llega la hora del retiro, más allá del reglamento General, también 
pesan los años, las ideas, y es necesaria la renovación en esta posta tan 
larga que es el mando activo Institucional. 

Hemos trabajado de la mejor forma posible, haciendo cada tarea con 
esmero y dedicación, con un sello, con una visión de futuro, pero mirando 
siempre el pasado. 

Ha llegado la hora de retirarse a otras labores, a la de la cotona 
negra, al de mi de casa, y al de la Compañía que me vio nacer y crecer, y 
entregar de la misma manera mis respetos a los nuevos Oficiales Generales 
de la Institución. 

Señor Superintendente: con esta fecha vengo a presentar a Ud., y por 
su digno intermedio, al Directorio Institucional, mi renuncia indeclinable al 
cargo de Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, donde he 
permanecido por casi ya largos 11años. 

Mis respetos  y agradecimientos  a cada uno de mis camaradas, con 
los cuales compartí durante estos años en  el Consejo de Oficiales 
Generales,  como así mismo a cada miembro del Directorio y,  en especial, a 
mi querida  Undicesima, de donde  he restado parte de mi vida  por el 
servicio Institucional y su devenir. 

Sólo  agradecimientos   para  una Institución que me ha  dado más 
alegrías  que penas, y que me permitió  entregar  mi visión, mi  convicción, y  
mis propias ideas  para  aportar al mando Institucional, y dirigir los destinos 
del Cuerpo a través de  este  cargo. 

Pido disculpas si en algo me equivoqué, o me sobrepasé, pero el 
ímpetu, las ganas y la fuerza de mis raíces, muchas veces me hicieron 
equivocarme, o ser más impetuoso de lo normal, sin en el fondo querer dañar 
a nadie. 

Doy Gracias a todos por los reconocimientos que no esperé, por sus 
consejos, comprensión y ayuda. Soy un agradecido de la vida, de mi familia, 
los amigos y de esta Institución. 

Sólo me resta decir que:                

“Al que apetezca la gloria debe despedirse a tiempo del honor, y 

dominar el arte difícil de irse en el momento oportuno”. 

(Friedrich Nietzsche) 

                        

http://www.frasecelebre.net/profesiones/filosofos/friedrich_nietzsche.html
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Atentamente, (Fdo.) Mauricio Repetto Contreras, Voluntario 11ª. Compañía 

“Pompa Italia”. 

 Acto seguido, el Superintendente expresó que, en razón de que la 
renuncia del Comandante estaba expresada en términos de indeclinable, 

se daba por aceptada. 

 Ofreció la palabra. 

 El Director Honorario don Alejandro Artigas, de pie, textualmente 
señaló lo siguiente: “Señor Superintendente, señores Miembros del 
Directorio, familia del Comandante, estimando Comandante: estimado 
Comandante porque quienes han sido buenos Comandantes, seguirán 
siendo Comandantes en el alma de todos nosotros, por siempre. Recuerdo 
mi primer Comandante, Luis de Cambiaire, a quien le dijimos Comandante 
por muchos años. Seguidamente don Fernando Cuevas, don Jorge Salas, 
don Mario Ilabaca, don Ricardo San Martín, don Sergio Caro, don Marcial 
Argandoña, don José Matute y, hoy día, don Mauricio Repetto. “Don 
Mauricio Repetto”, porque tal cual era en los tiempos en que el Caballero 
ofrecía su vida por Dios, por el reino y por la mujer, el Comandante Repetto 
ha hecho lo que exactamente en los tiempos antiguos se tenía como pasión y 
como norma: ha ofrecido su vida, su familia, su tiempo, su fortuna y su 
inteligencia al servicio de esta causa. Ha enumerado enormes desafíos que 
se han cumplido y que hoy son realidad y, probablemente, ha dejado de 
enumerar otros tantos que son tremendamente valiosos. Una línea y una 
huella que los Voluntarios que hoy están en  el Curso Básico, y que dentro 
de 15, 20 o 30 años más ejercerán este cargo, deberán hacerlo mirando los 
ejemplos que han dejado los Comandantes de la Institución, cada uno en su 
momento, cada uno con su impronta, cada uno con sus capacidades y 
facultades. Y en este caso hemos tenido la suerte enorme de contar con una 
trilogía en la persona del Comandante que han hecho que el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, siempre admirado, hoy día no sólo sea admirado, 
sino también respetado. El Comandante ha puesto inteligencia, pasión, 
corrección y ética en cada una de sus actuaciones. El Comandante ha 
impulsado una Institución para que vaya a la cabeza de los 313 Cuerpos de 
Bomberos de Chile, que de ejemplo pero, a su vez, que de la mano. Y esas 
cosas hoy en día son muy difíciles. ¿Por qué no decirlo? Aquellos que somos 
más viejos lamentamos aquellas viejas tradiciones en que cuando el 
Comandante presentaba su renuncia, muchos de nosotros levantábamos la 
mano para pedir al Superintendente que nombrara una comisión para que 
fuera hasta su casa a pedirle que retirara la renuncia. ¿El por qué? Porque 
siempre se había valorado la capacidad y la entrega de aquellos que, 
durante años, han estado con uno ojo atento en el dormir y un oído despierto 
durante las 24 horas de los 7 días de la semana. Hoy, nuestra modernidad 
había dejado este aspecto un poco atrás, pero se compensa con el hecho de 
que el Comandante ha sabido mantener esta condición, esta tradición, con 
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sólidos fundamentos y en sí mismo había sabido impulsar una doctrina de 
modernidad. La tradición no se opone, de ninguna manera, a la modernidad 
y a los avances tecnológicos, como había quedado demostrado hoy día. 
Señor Superintendente: estoy cierto de representar a mis cofrades los 
Directores Honorarios, por qué no decirlo, al Directorio en pleno, para decirle 
al Comandante, Don Mauricio Repetto, Voluntario de la Undicesima “Pompa 
Italia”, Italica Gens, que lo vamos a echar de menos, pero que se lleva una 
tarea muy importante: el bagaje adquirido durante muchos años, entre 
Teniente, Capitán y Comandante, no puede quedar en un anaquel de la 
casa, del hogar, de su oficina. El Cuerpo, prontamente, lo requerirá como 

Instructor, como Oficial, como Consejero, ese Consejero que necesita la 
autoridad en el oído y que guarda silencio para siempre. Comandante 
Repetto: el Cuerpo de Bomberos de Santiago, estoy cierto, le rinde su más 
generoso agradecimiento. Muchas gracias.” 

 
El Directorio manifestó su agrado con afectuosos aplausos. 

 
El Director de la 11ª. Compañía, de pie, expresó lo siguiente: 

“Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio: para quien habla, 
Director de la “Pompa Italia”, es un orgullo inmenso lo que se está viviendo 
hoy día. Estamos despidiendo a un hermano, una persona con la que 
empezamos a ser Bomberos hace ya 35 años, y con su trayectoria de 12 
años como Comandante. Deseo que quede constancia en el Acta de la 
gratitud eterna de la “Pompa Italia” hacia nuestro camarada, hermano, 
Mauricio Repetto. Muchas gracias.” 

 
A continuación, el Voluntario Honorario de la 11ª. Compañía señor 

Mauricio Repetto C., luego de despedirse del Superintendente, 
Vicesuperintendente y Secretario General, se retiró de la Sala de Sesiones, 

en medio de los prolongados aplausos que le brindaron, de pie,  los 
integrantes de este Organismo. 

 

Luego, el Secretario General manifestó que se proponía que las 
Compañías sean citadas para proveer el cargo de Comandante del Cuerpo, 
por lo que restaba del presente año, para el miércoles 4 del mes en curso, 

a las 20 hrs., en sus respectivos Cuarteles. Además, que se practique el 
correspondiente Escrutinio en Sesión Extraordinaria, el día martes 10 del 

mismo mes, a las 19 hrs., por lo cual se solicitaba encarecidamente que 
las Compañías informen a la Secretaría General el resultado de la elección 
efectuada, a más tardar, el día viernes 6, antes de las 13 hrs. 

 
El Superintendente ofreció la palabra. 

Como nadie más hizo uso de ella, se dio por aprobada la propuesta. 
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Antes de que finalizara la Sesión, el Director de la Primera, de pie, 
solicitó que el mensaje del ex Comandante señor Repetto Contreras, se 
enviara a las Compañías y fuera dado a conocer a los Voluntarios en la 

más próxima Sesión que celebren. 
Así se acordó. 

 

Se levantó la Sesión a las 19:40  hrs. 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


