
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 3 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 20 de febrero de 2019. 

 

 

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

Claro Cruz”, presidida por el Superintendente (S) don Mauricio Repetto 
Contreras y, además, contó con la siguiente asistencia: 

 
    Comandante                                don   Gabriel Huerta T., 
   Segundo Comandante                     “     Diego Velásquez M., 

           Intendente General (I)                      “    Cristhian Bedwell G.,     
   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 
               “          “      “    Próspero Bisquertt Z., 

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

   Director de la     1ª. Cía.    “    Luis A. Ovalle del P.,  
               “          “   “     4ª.   “                      “    Christian Claviere T., 
               “          “   “     5ª.   “                      “    José M. Rioseco R., 

               “          “   “     7ª.   “     “    Ricardo Thiele C., 
       “         “   “     9ª.   “     “    Carlos Tiznado L., 
               “          “   “    10ª.  “                     “     Juan C. Martínez V., 

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

               “          “   “    16ª.  “     “    Cristián Vásquez A., 
               “          “   “    18ª.  “     “    Rodrigo Ready S., 
               “          “   “    19ª.  “     “    Marcela Álvarez E., 

               “         “   “    20ª.  “     “    Alejandro Figueroa M. 
       “          “   “    21ª.  “     “    Sergio Leiva Z., 

          Capitán    “   “      6ª.  “     “    Juan Padilla A., 
               “          “   “    15ª.  “     “    Pablo Delannoy G., 
               “          “   “    17ª.  “                     “    Claudio Valenzuela C., 

               “          “   “    22ª.  “                     “    Cristian Santander G., 
y el Secretario General, don Jorge Echeverría Noton. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Superintendente 
don Marco Antonio Cumsille Eltit; del  Tercer Comandante don Ivo Zuvic 

G., del Cuarto Comandante don Jorge Guevara U., del Tesorero General 
don Guillermo Pinto A., del Intendente General don Álvaro Sainte-Marie 
H., del  Director Honorario señor Enrique Matta R. También, la de los 

Directores  de la 2ª., 3ª., 6ª., 8ª., 13ª., 14ª., 15ª., y 17ª., Compañías, 
señores Jorge Rojas C., Jorge Banderas C., Luis Galleguillos M., Daniel 

Alarcón P., Juan Valdés R., Andrés Márquez C., Felipe Lavalle B.,  Eric 
Huerta T., respectivamente. 

 

Se dio cuenta y se trató: 
 
1º.- HOMENAJE AL NUEVO MÁRTIR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

VILLARRICA.- El Superintendente (S), dedicó emotivas palabras por la 
lamentable perdida de Nicolás Francisco Soto Estroz (Q.E.P.D), de la 3ª 
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Compañía del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, siendo el mártir número 
318 de Bomberos, uniéndose con tal solo 20 años a esta entrega del  
servicio, falleciendo el miércoles 13 de febrero. 

 
El Superintendente (S) aprovecho de hacer un sentido homenaje a 

los Bomberos fallecidos de nuestra Institución, en este año: 

 
= 9 de enero 

Fallecimiento del Voluntario Honorario de la 8ª Compañía e Inspector del 
Departamento de Alarmas y Telecomunicaciones de la Institución, don 
David Justiniano González Moreno (Q.E.P.D.), con Premio de Constancia 

por 35 años de servicios. 
 

= 22 de enero 
Fallecimiento del Voluntario Honorario de la 15ª Compañía, don Jorge 
Hernán Ayala Pérez (Q.E.P.D.), con Premio de Constancia por 30 años de 

servicios. 
 
= 23 de enero 

Se comunica el sensible fallecimiento del Voluntario Honorario de la 15ª 
Compañía, don Juan Pablo Montt Fleischmann (Q.E.P.D.), con Premio de 

Constancia por 25 años de servicio. 
 
=8 de febrero 

Fallecimiento del Voluntario Honorario de la 15ª Compañía, don Carlos 
Merino Figueroa (Q.E.P.D.), con Premio de Constancia por 40 años de 
servicio. 

 Minuto de silencio. 
 

2°.- APROBACIÓN DE ACTAS.- Fueron aprobadas las Actas de las 
Sesiones: Extraordinaria Nº1, del 9 de enero ppdo. y Ordinaria Nº 2, del 16 
de enero de 2019. 

 
3°.- PROPUESTA PREMIOS DE CONSTANCIA DEL MES DE FEBRERO.- 

El Superintendente (S), destacó dentro de los premiados al Capitán de la  
16ª. Compañía don José Bastías Rebolledo, con 15 años de Servicios, al 
doctor Juan Fernández Plaza, de la 4ª. Compañía con 20 años de 

Servicios, a los Voluntarios  Esteban Ferrari Vargas de la 11ª. Compañía, y 
Luis González Espinosa de la 19ª. Compañía, con 50 años de Servicios, al 
Voluntario José Plubins Romeo, de la 10ª. Compañía con 60 años de 

Servicios y al Voluntario Julio Monasterio Carrasco, con 65 años de 
Servicios, de la 10ª. Compañía. Solicitó a través de sus Directores y 

Capitanes puedan hacer llegar las respectivas felicitaciones.  
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PROPUESTA PARA PREMIOS DE CONSTANCIA 
CORRESPONDIENTES A ENERO-FEBRERO DE 2019 

 

5 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Gonzalo Pacheco Del Rio 5a 436 

 Ronald Bravo Jorquera 6a 1.835 

 Eric DreckmannJofre 6a 1.397 

 Pablo Parada Yáñez  6a 747 

 Patricio Serrano Martin 8a 1.422 
 Felipe Calderón Parada 16a 1.384 

 Matías Carrasco Arenas 16a 992 

 Hugo Ortega Carvajal 16a 683 

 Gustavo Cáceres Molina 22a 1.376 

 Claudio Gili Espicto 22a 1.184 
    

10 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Marcelo Pérez Jiliberto 6a   494 

 José Valenzuela Muñoz 6a 1.634 

 Jaime Vidal Manríquez 8a 1.802 
 José Estefane Gutiérrez 11a 1.486 

 Cristóbal Fritz Isarn 13a    749 

 Nelson López Cofre  19a 1.944 

 Matías Corante Pizarro 22a   673 
    

15 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Juan Calderón Giadrosic 3a     55 
 Juan Collao Sánchez                                                                                                          

Juan Guzmán Castillo 

          4ª                   

6a 

3272     

26 

 Claudio Ortiz Mackenzie 6a 2.110 

 Patricia Orellana Allendes 8a 1.179 

 Mauricio Pérez Zelaya 8a 2.073 

 Juan Figueroa Caro 10a 1.792 
 Rodrigo Arriagada Faundez 15a   726 

 José Bastias Rebolledo 16a 1.101 

 Carlos Bravo Cerda 16a   196 

 Claudio Vaca Saavedra 17a 1.486 
    

20 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Juan Collao Sánchez  4a 3.272 
 Juan Fernández Plaza 4a 2.441 

 Hernán Soto Hernández 6a 1.703 

 Luis Silva Abarca 8a    333 

 Tomas Lara Jeff 13a 1.296 

 Leonardo TisoPesce 14a    803 
 Cristóbal Celedon Yáñez  15a 2.043 

 Camilo Hugeat Ponce 21a 1.139 

 Gustavo Olivares Toledo 21a 2.615 

 Víctor Marileo Astorga 22a    432 

 Ricardo Paredes Prosser 22a    390  
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25 años 
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Cristian Guzmán Pérez 2a 2.218 

 Ítalo Ferrari Gutiérrez  11a 2.295 

 Manuel Garrido Mondaca 16a 2.287 
    

30 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Williams Sasso Muñoz 11a   213 
 Guillermo Sepúlveda  Burgos 13a 2.309 
    

35 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Julio Cabrera Bustos 8a 2.407 
    

40 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

 Enrique Alvarado Arias 2a 2.202 

 Alfonso Pacheco Matta 5a      42 
 David Lunt Castro       18a 1.722 
    

45 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Lincoyan Echiburu Lorca 4a 2.760 

 Alfredo Planas Lizama 10a 7.265 

 Darwin Bustos Rivera 18a   548 

 Ricardo MolinariLabbe 20a 124 
    

50 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Esteban Ferrari Vargas 11a 2.391 

 Luis González Espinoza 19a    619 
    

55 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Guillermo Gana García  10a 2.297 

 Carlos Alcaino Cáceres  13a 548 
    

60 años   

Voluntario: Compañía  Sobrantes 
   Sr.José Plubins Romeo 10ª 498 

   

65 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Julio Monasterio Carrasco 10a   42 

  

4°.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL MES DE 
ENERO PPDO.- Ante la ausencia del Tesorero General, el Secretario 

General  presentó e informó in extenso las cuentas de Entradas y Salidas 
del Movimiento de Fondos del mes de enero pasado, cuyo detalle se 
encuentra como anexo a la matriz original de la presente Acta y forma 

parte integrante de ella.  
El Superintendente (S)  ofreció la palabra. 
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Director 4ª. Compañía, consultó por el excedente de la ASYP, ya 
que no se vio reflejado en el movimiento de enero. 

 

El Secretario General indicó que hará llegar la consulta al Tesorero 
General, para que en un próximo Directorio, pueda explicar porque no se 
ve reflejado en el movimiento de enero, el excedente de la ASYP.  

 
El Superintendente (S)  ofreció la palabra. 

 
Director 18ª. Compañía, indicó que la ASYP, sostuvo una 

conversación con el Superintendente, debido a que la ASYP, entregó un 

cheque cuyo monto no concedía con los valores que el Directorio había 
aprobado, por lo cual se acordó no reflejarlo en el movimiento,  hasta ser 

aclarado. 
 
El Superintendente (S)  ofreció la palabra. 

 
Como nadie más hizo uso de ella, se dio por aprobado el Movimiento 

de Fondos del mes de enero del año en curso. 

 
Además, el Secretario General dio a conocer el análisis de fondos y 

usos (fondos mutuos y otros), al 31 de enero ppdo. 
Se tomó conocimiento. 

 

5°.- PROYECTO DE NORMAS POR CASOS DE ABUSO Y ACOSO 
SEXUAL.- El Secretario General señaló que junto a la Minuta se les hizo 
llegar un borrador con las normas propuestas por el Consejo de Oficiales 

Generales para establecer el Proyecto por casos de abuso y acoso sexual, 
mediante un Acuerdo de Carácter Permanente. Se trata de un conjunto de 

normas que regularan las denuncias e investigación de eventuales 
denuncias de acoso sexual y de otros abusos que se puedan generar al 
interior de la Institución. El objetivo es que se revise y así tratarlo en el 

Directorio de marzo.  Agregó que cualquier observación se envíe antes del 
próximo Directorio para su discusión y análisis. Por la seriedad del tema, 

se comunicó que se realizará un Directorio Extraordinario, fijado para el 
11 de marzo, para revisar el Proyecto. Además de tratar unas 
modificaciones al Acuerdo de Carácter permanente referente a las 

Comunicaciones que se deben establecer a través de los distintos medios.  
 
  El Director 7ª. Compañía Consultó sobre el Proyecto de Acoso, en 

el sentido porque sólo se abordó el tema dentro de la Institución y no se 
consideró un acoso entre Bomberos y Funcionarios. 

 
 El Secretario General señaló que la misma pregunta se formuló en 
el Consejo de oficiales Generales, la cual se transmitió al abogado Manuel 

Tagle. Cuando el acoso afecta a funcionarios está regulado por el 
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Reglamento Interno de Orden de Higiene y Seguridad del CBS. A su vez 
también cuentan con el Código del Trabajo.  
  

El Director Honorario don Alfredo Egaña consultó si el tema sobre 
el Proyecto se va a tratar en éste Directorio. 
 

 El Superintendente (S), señaló que el tema se tratará en el 
Directorio Extraordinario del 11 de marzo y sólo se hicieron llegar los 

antecedentes para que se efectúen las indicaciones y observaciones que 
estimen pertinentes.  
 

El Director Honorario don Próspero Bisquertt Z., manifestó que 
considera que es un tema tan trascendente, por lo cual solicitó que las 

observaciones sean propuestas en el Directorio para conocimiento de todos 
los integrantes. Agregó,  que es una oportunidad para que los integrantes 
del Directorio manifiesten todas sus inquietudes y que estas observaciones 

queden escritas en las Actas.  
 

El Superintendente (S) señaló para la tranquilidad de los miembros 

del Directorio, la Sesión Extraordinaria del 11 de marzo es precisamente 
para discutir y conocer los puntos y alcances que se efectúen. 

 
6°.- INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES Y ESPECIALES DEL DIRECTORIO, SEGÚN LA 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA SECRETARÍA GENERAL, 
DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019.-  El Secretario General   
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 enero ppdo. 
 Al archivo. 
 

7°.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante, apoyado en el 

sistema data show,  dio a conocer la cuenta de la Comandancia a través de 
la presentación que se adjunta como anexo a la matriz original de la 
presente Acta, y que forma parte integrante de la misma.  Destacó que la 

presente Cuenta era un resumen estadístico de los aspectos más 
relevantes del servicio activo. Informó sobre los tiempos de llegada de las 

Compañías a la emergencia, entre otros. Esta Cuenta se enviará a los 
Miembros del Directorio, en su oportunidad. 
 

El Superintendente (S) ofreció la palabra. 
 
 El Director de la 9ª. Compañía manifestó que esta información no 

había llegado a su correo electrónico y no sabía si los demás Directores la 
habían recibido. Agregó que, a su juicio sería, conveniente que la Cuenta 
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del Comandante se hiciera llegar a los Miembros del Directorio antes de 
cada Sesión, con el objeto de leerla previamente. 
 

El Superintendente (S) señaló que solicitará al Comandante que se 
proceda en la forma indicada por el Director de la Novena, de tal forma que 
se envíe con los restantes antecedentes que remite la Secretaría General 

para cada Sesión de Directorio. 
 

 El Director de la 5ª. Compañía solicitó, si era posible que el 
análisis que se realizará en la próxima Junta de Capitanes sobre la Sexta 
Alarma de Incendio, se pudiera conocer en una próxima Sesión ya que el 

nivel de trabajo realizado fue de gran envergadura, reflejado en el 
compromiso y esfuerzo de todos los Voluntarios. Consideró importante 

poder conocer el análisis en todos sus aspectos y no solo del servicio ya 
que también hubo un desafío logístico, comunicacional, manejo de mucha 
prensa, como se comportaron los nuevos Porta Escalas, de qué manera las 

Compañías de escalas pudieron manejar el desteche, entre otros. Para 
saber en qué área se debe mejorar. 
 

El Superintendente (S) señaló que el Comandante había tomado 
nota de la solicitud efectuada por el Director 5ª. Compañía, para que en la 

próxima Cuenta del Directorio de marzo, se pueda conocer un análisis 
resumido de la Junta de Capitanes, respecto a la Alarma. 

Ofreció la palabra. 

  
El Director Honorario don Prospero Bisquertt señaló que no se 

puede dejar de pasar la oportunidad, después de haber escuchado el 

informe del Comandante, de estar realmente contentos y agradecidos, no 
se debería porque pensar, que siendo una obligación de tener que 

enfrentar este tipo de eventos y las veces que se presenten. Son años de 
preparación con una enorme capacidad de sacrificio de los Voluntarios 
dedicando muchas horas a muchos Cursos, muchas clases, muchos 

Ejercicios entre medio de sus estudios de sus trabajos y de las propias 
actividades que cada uno desarrolla particularmente, es un orgullo ver de 

cómo se trabaja. Hoy día un poco distinto de cómo era antes en el sentido 
que ellos metían gente dentro de los edificios y trataban de ser de forma 
individual, inclusive para apagar el incendio. Hoy día es una metodología 

diferente cuidando más al personal y probablemente, se castiga el viejo 
estilo bomberil de apagar los incendios. Pero le parece bien, debido a que 
con el actual método no se tienen accidentes y eso es un punto que se 

viene hace años desarrollándose, y que se está dejando de lado porque así 
sucede,  y esto sucede porque se ha preparado a la gente para que se sepa 

cuidar. Sugirió se puedan tener algunos observadores de estos Incendios 
tan grandes, que no trabajen, que sean imparciales y que puedan ir 
registrando los eventos que se realizan en los Incendios y que después de 

forma reservada, hacer llegar las anotaciones al Comandante, donde este 
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anotado todo lo positivo y negativo del trabajo bomberil efectuado. Señaló 
que el Cuerpo ha cumplido, que la Comandancia ha cumplido con su 
labor, que los Voluntarios de la Institución cumplieron, ya que son ellos lo 

que ponen la cara para ser lo que nosotros deseamos, logrando ser un 
Cuerpo grande, un Cuerpo importante, que sabe enfrentar las cosas como 
debe ser. Por lo anterior felicitó a la Institución a través del Comandante. 

 
El Director Honorario Mario Banderas manifestó que se agrega a 

las palabras de felicitaciones del Director Honorario Próspero Bisquertt, 
hacia el Comandante, pero le consultó de su sentir como Comandante,  
estar al mando prácticamente de toda la Región Metropolitana, debido a 

que en este último tiempo no ha conocido de un Incendio de tal 
proporciones,  

 
El Comandante rescató que el apoyo del trabajo en equipo con los 

otros Cuerpos, que mandaron máquinas, la buena disposición a colaborar 

es un punto a destacar, reconocer a todos los que trabajaron es la 
satisfacción personal de hacer un trabajo que se ve reflejado en las 
capacitaciones, renovación y adquisición tanto del Material Mayor como 

del Material Menor. Lo importante es que a nuestro Directorio le haga 
sentido de que todas las decisiones que se toman tienen esa dirección. 

Para él y todos los Comandantes que han estado antes,  es eso que todo 
converge a que las cosas se hagan como se tiene planificado y por lo cual 
se ha trabajado. El Incendio tiene una complicación especial pero el resto 

de la planificación, del trabajo de las Compañías, de las máquinas, del 
resto de los Oficiales, de los Directores que llegan a colaborar con sus 
Compañías a preocuparse de la logística, de mucho Voluntario antiguo que 

llego a colaborar desde la experiencia, creo que como Comandantes la 
satisfacción personal es que se está por buen camino. Hay muchas cosas 

que se deben seguir mejorando, pero es un orgullo para los 4 
Comandantes ser parte del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Un Cuerpo 
importante para Chile y para otros países.  

 
El Superintendente (S) ofreció la palabra. 

 
El Director de la Primera solicitó agregar en el análisis del 

Incendio, los Voluntarios que participaron tanto activos como Honorarios. 

 
El Superintendente (S) ofreció la palabra sobre la Cuenta del 

Comandante. 

 
El Director de la 18ª. Compañía  se refirió a la estadística que 

presentó el Comandante. Los datos fueron interesante. En el ranking hay 
Compañías que se demoran 10 minutos y otros 4 minutos en promedio.  
Agregó que probablemente sea básicamente por el hecho de que salgan 

como Segunda Máquina, por lo que la estadística suba mucho. 
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Estadísticamente no es muy valioso el análisis según su humilde opinión, 
pero si le parece que sería interesante ver cuánto se demoran en llegar a 
cada Comuna,  ese tipo de cosas le parece extremadamente interesante y 

cree que la estadística podría ser muy valiosa si se quiere tener un ranking 
para ver de cuanto se demora una Compañía. Pero señaló que le parece 
poco sano que se empiece con una competencia de quien llega más rápido 

porque cree que no es muy valioso, ni es el objetivo. 
 

El Superintendente (S) manifestó que está de acuerdo con lo 
manifestado, señaló que si la 18ª. Compañía figura con un mayor tiempo 
de respuesta es porque seguramente la distancia influyó, lo que es correcto 

es el tiempo estándar desde que sale como primera máquina a la 
emergencia, teniendo en consideración las condiciones de tránsito y 

distancias. 
 

El Comandante agregó que el análisis está enfocado al tren de 

despacho, eso es lo que se está viendo pero que tiene muchas variables, 
pero es un dato que se seguirá mejorando y trabajando en ello. 
 

El Superintendente (S) ofreció la palabra sobre la cuenta del 
Comandante. 

 
 El Director Honorario Próspero Bisquertt indicó que en la 
información estadística entregada por el Comandante, no se consideraron 

3 variables, los cambios viables que existen, las calles cada vez son más 
complicadas y conflictivas por lo tanto hay alargues de tiempo. El aumento 
del parque automotriz en un casi un 15% de aumento anual, que objeta 

que la capacidad de las máquinas puedan llegar con la rapidez que 
requieren, y la tercera posibilidad es la cantidad enorme de semáforos 

incorporados, hay condiciones distintas en las condiciones del tráfico. 
Termino con una anécdota, referente a que, el primero de enero del año 
1960, se produjeron 8 Incendios de distintas magnitudes y lo recuerda 

claramente en la Municipalidad de Santiago, a un costado del restaurante 
Santiago Zúñiga, a media cuadra en el mismo edificio se quemó un 

subterráneo, se quemó una fábrica de aceite de pescado, en el sector del 
Parque O’Higgins. En esa mañana se produjeron 8 Incendios, con una 
enorme cantidad de gente accidentada. Comparo esa situación con la 

capacidad de enfrentar hoy en día, todos estos Incendios sin sufrir 
accidentes. Indicó que lo que se tiene que celebrar, y hay que traspasarlo 
al personal para que tome estos temas y lo sepa hacer propios y 

transmitirlo a los demás Voluntarios de sus Compañías. 
 

El Superintendente (S) se refirió  que el sistema Commander  ya 
que éste contrasta toda la información correspondiente a horarios de 
punta, a los horarios valle, a lo cierres de calles. Existe un aumento 

vehicular, pero que está bien calculado y respaldado, esos datos están 
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vigentes y están corroborados, con el sistema de GPS que tienen las 
Máquinas, pero sin duda lo que es importante medir es el tiempo promedio 
de repuesta desde que la persona llama a la Central de Alarmas, hasta que 

arriba la primera máquina al lugar de la emergencia ese es el tiempo real 
de repuesta que se debe medir en términos técnicos  

Ofreció la palabra. 

 
El Director Honorario Luis Claviere manifestó que con respecto a 

los tiempos de respuestas el objetivo como Institución con todos los 
bemoles que se puedan presentar con el tiempo el tránsito, la circulación. 
La única finalidad es ir mejorando cada día, porque efectivamente se ha 

retrasado el tiempo de llegada. La misión es ir mejorando y si por cualquier  
circunstancia no se puede, se tendrá que ver con  las autoridades 

conversar el tema con ellos y buscar soluciones para mejorar los tiempos. 
 

El Superintendente (S) agradeció el interés y la preocupación de los 

miembros del Directorio por el Servicio Activo y le parece importante esta 
interacción respecto a la cuenta del Comandante que sin duda se seguirá 
trabajando.  

 
8°.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente (S) se 

refirió a los siguientes asuntos: 
 
= Reunión con la Subsecretaria del Patrimonio Cultural: Señaló que 

sostuvo una reunión con el Subsecretario Emilio de la Cerda para solicitar 
se armonice la ampliación del Museo Histórico Nacional, asistió la Sra., 
Macarena Ponce de León, Directora del Museo para que se estudie la unión 

del Museo Histórico Nacional y del Mubo,  a través del patio, dicho museo 
comenzará con una restauración en marzo. Seguirán las conversaciones 

para que en conjunto se puedan unir ambos museos a futuro. 
 
= Proyecto Fondart: Informó que, se cerró definitivamente el Proyecto 

Fondart tripulemos la Bomba Mack,  de la Novena Compañía, recibiendo el 
Certificado correspondiente. 

 
= Cuerpo de Bomberos del Monte: Dio cuenta que, se reunió con la Sra. 
Carolina García Superintendente del Cuerpo de Bomberos del Monte, 

quien solicitó cooperación en el ámbito administrativo y de capacitación.  
 
= Reunión con delegación de Congresista y Diputados de Indonesia: Dio 

cuenta que junto al Vicesuperintendente se reunieron con una delegación 
de Congresistas y Diputados de Indonesia que manifestaron su interés 

para estudiar la organización de los Bomberos Voluntarios de Chile. 
  
= Auditoria del Ministerio del Interior: Informó que se recibió la auditoría 

practicada por el Misterio del Interior del periodo 2016 sin observación ni 
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reparos. Agregó que la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos tuvo 
observaciones y reparos de algunos movimientos de algunas Compañías 
los que ya fueron subsanados dentro de los plazos previstos. 

Ofreció la palabra. 
 
Como nadie hizo uso de ella, se dio por aceptada la cuenta del 

Superintendente (S). 
 

9.- ASUNTOS DE INTERÉS PARA LA INSTITUCIÓN.- El 
Superintendente (S) comunico que se habían efectuado algunos contactos 
con el Ministro de Bienes Nacionales a efecto de poder, a raíz de un 

reportaje en la televisión, de poder concretar una reunión  para tratar de 
conseguir algún bien inmueble. 

Ofreció la palabra. 
 

El Director de la Quinta  consultó sobre el accidente de la Bomba 

de la Tercera Compañía, y formuló una sugerencia relacionada a las 
minutas y documentos que les hacen llegar y conocidos por el Directorio, 
se puedan tener en una intranet de carácter reservado,  para tener donde 

encontrar las Actas anteriores y las distintas presentaciones que se van 
recibiendo. 

 
 El Superintendente (S) comunicó que se está trabajando en el 
concepto de la intranet para un repositorio de la documentación, debería 

estar en ejecución dentro de este año, como objetivo en el Depto. de 
computación y funcionar como algunos organismos estatales. En relación 
a la B3 no tiene antecedentes en el aspecto civil, en la parte interna se 

efectuó la investigación y se tomaran las medidas correspondientes, una 
vez que termine el juicio civil.  

 
El Capitán de la 15ª. Compañía manifestó  al Directorio y como 

todos saben que para la Quince, fue un comienzo de año difícil, ya que 

tuvieron 3 pérdidas importantes para la Compañía,  2 de las cuales 
estaban medianamente  preparados,  pero que la partida de don Jorge 

Ayala (Q.E.P.D.) fue de improviso, y de último minuto. Por lo anterior a 
nombre de la Quince, agradeció al Directorio y a cada una de las 
Compañías por el apoyo recibido, las muestras de cariño, las Guardas de 

Honor en la Compañía, las ofrendas florales, tarjetas y correos 
electrónicos, saben que no reemplaza el dolor que siente una Compañía, 
pero les ayudo a sentirse acompañados. 

 
 

Se levantó la Sesión a las 21:05 hrs. 
 
 

 



     Directorio Nº 3. 
                                                                         20 de febrero de 2019. 

Pág. 12 
 

 

 
 
 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2019. 

 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 


