
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 5 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 20 de marzo 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., 
   Tercer Comandante     “    Ivo Zuvic G., 

           Cuarto Comandante             “    Jorge Guevara U.,      
           Intendente General     “    Álvaro Sainte-Marie H., 
   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 

               “           “                                      “    Enrique Matta R., 
               “           “      “    Mario Banderas C., 

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

               “          “   “     2ª.   “                      “    Jorge Rojas C., 
               “          “   “     3ª.   “                      “    Jorge Banderas C., 
               “          “   “     5a.   “      “    José M. Rioseco R., 

       “          “   “     6ª.   “     “    Luis Galleguillos M., 
               “          “   “     7ª.   “     “    Ricardo Thiele C., 

       “         “   “     9ª.   “     “    Carlos Tiznado L., 
               “          “   “    10ª.  “     “    Antonio Arévalo S., 
       “          “   “    11ª.  “             “    Cristián Pincetti G., 

               “          “   “    12ª.  “     “    Marcelo González R., 
               “          “   “    13ª.  “     “    Juan Valdés R., 

               “          “   “    15ª.  “     “    Felipe Lavalle B., 
               “          “   “    16ª.  “     “    Cristián Vásquez A., 
               “          “   “    17ª.  “     “    Eric Huerta T., 

               “          “   “    18ª.  “     “    Rodrigo Ready S., 
               “          “   “    19ª.  “     “    Marcela Álvarez E., 
               “         “   “    20ª.  “     “    Alejandro Figueroa M., 

       “          “   “    22ª.  “     “    Cristhian Bedwell G., 
          Capitán    “   “      8ª.  “     “    Claudio Muñoz R., 

y el Secretario General (S), Tesorero General don Guillermo Pinto A. 
 

El Secretario General (S) excusó la inasistencia del  

Superintendente don Marco A. Cumsille E., por estar fuera del país; del 
Segundo Comandante don Diego Velásquez M., por encontrarse fuera del 

país en comisión de servicio; del Secretario General don Jorge Echeverría 
N.; de los Directores Honorarios señores Próspero Bisquertt Z. y Alfredo 
Egaña R. También, la de los Directores  de la 4ª., 8ª., reemplazado por el 

Capitán, 14ª. y 21ª. Compañías, señores Christian Claviere T., Daniel 
Alarcón P., Andrés Márquez C. y Sergio Leiva Z., respectivamente. También 
excusó la inasistencia del Capitán de la Decimocuarta. 

 
Se dio cuenta y se trató: 
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1°.- VOLUNTARIOS FALLECIDOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 
2019.- El Superintendente (S), de pie, efectuó un sentido homenaje a la 
memoria de los Voluntarios que habían fallecido en lo que iba corrido del 

mes en curso: don Darío López Villalón, Voluntario Honorario de la 1ª. 
Compañía, el día 2 de marzo; don Ángel Bravo Ramírez, Voluntario 
Honorario de la Tercera, el día 4 de los corrientes, y el señor Rubén 

Yocelevsky Retamal, Voluntario Honorario de la Novena el día 13 de marzo. 
Hizo llegar las condolencias del Directorio a los Directores de esas 

Compañías. 
 
2°.- SALUDO A LOS MIEMBROS HONORARIOS SRES. GUILLERMO 

GANA GARCÍA, CARLOS ALCAÍNO CÁCERES, JOSÉ PLUBINS ROMEO Y 
JULIO MONASTERIO CARRASCO.- El Superintendente (S), de pie, 

expresó que le correspondía hacer entrega del reconocimiento de la 
Institución al Miembro Honorario señor Guillermo Gana García, Voluntario 
Honorario de la 10ª. Compañía, quien registraba 55 años y 29 días de 

servicios. Calificó el Premio de Constancia por 55 años de servicios con 
2.297 asistencias sobrantes. Nació en la ciudad de Santiago, un diecinueve 
de octubre de 1943. Sus padres fueron don Gabriel Gana Edwards y doña 

Magdalena García Vergara. Su único hermano de nombre Leopoldo, a la 
fecha era Voluntario de la 8a. Compañía de Bomberos de Ñuñoa. Estaba 

casado con doña Bernarda Geraldo Inostroza y era padre de dos hijos, 
Gabriela, Educadora de Párvulos y Daniel, de Profesión Enfermero, quien, 
siguiendo los pasos de su padre, también era Voluntario Honorario de la 

“Bomba España”. Completaban el grupo familiar 4 nietos, Constanza, 
Gaspar, Florencia y Orlando. Conocido en la Compañía y en su círculo 
más cercano, como el “Flaco Gana”. Estudió en el Liceo Amunátegui y en 

la Universidad de Santiago cursó algunos años de la carrera Mecánica 
Industrial. En la Décima se reconocía su gran aporte como Maquinista, 

cargo que desempeño por varios años. Hoy, se mantenía totalmente 
vigente, manejando su propio automóvil de alquiler, en el Aeropuerto de 
Santiago. En sus años mozos fue un activo jugador de fútbol, deporte que 

era su gran hobbie. Su anécdota más recordada en su larga trayectoria 
bomberil, estaba relacionada con el siniestro de la Casa de Gobierno, en 

septiembre de 1973, al que le tocó concurrir, debiendo sortear las balas 
que impactaban las murallas del palacio. 
 

Luego, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente (S), 
hizo entrega al Miembro Honorario señor Gana García, del diploma que 
testimoniaba el saludo Institucional por el premio obtenido. 

 
En seguida, también de pie, el Superintendente (S) manifestó que 

le correspondía hacer entrega del reconocimiento de la Institución al 
Miembro Honorario señor Carlos Alcaíno Cáceres, Voluntario Honorario de 
la 13ª. Compañía, quien contaba 55 años, 1 mes y 17 días de servicios. 

Calificó el Premio de Constancia por 55 años de servicios con 548 
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asistencias sobrantes. Don Carlos nació en Curicó, el 26 de diciembre de 
1945.  Estaba casado hacía 53 años con doña Patricia Von der Weth 
Montero, con quien tenía 2 hijas, Patricia Angélica y Carolina Alejandra. 

Tenía cinco nietos y un bisnieto. Había tenido una dilata y exitosa carrera 
profesional, trabajando 37 años en el Grupo Empresas Cabal, donde  tuvo 
oportunidad de trabajar con un grupo importante de Trecerinos. Si 

tuviéramos que describir a don Carlos, sin duda que todos rescatarían su 
grata personalidad, su alegría de vivir, su seriedad y responsabilidad en el 

proceder, su afabilidad, su disposición permanente a ayudar a sus pares, y 
siempre atento a tender su generosa mano amiga a quien quiera que la 
necesite.  Sin duda estas cualidades son por las cuales era tan querido y 

respetado en la Decimotercera, y en todos los planos de su desarrollo 
profesional, personal y bomberil. Precisamente por estas cualidades es que 

fue Oficial en múltiples oportunidades, ejerciendo los cargos de Ayudante, 
Ayudante General, Teniente 1°, Teniente 2°, Teniente 3° y Consejero de 
Disciplina. Por cerca de 10 años desempeñó el cargo de Instructor de la 

Brigada Juvenil "Eduardo Rivas Melo", semillero de Voluntarios de la 13, 
encargándose de transmitir sus conocimientos y sabiduría a gran número 
de futuros Voluntarios, muchos de los cuales llegaron a ejercer cargos de 

Oficial, entre los que se encontraba el actual Director de la Compañía. Su 
vida había estado, y seguirá estando, vinculada indisolublemente con la 

Decimotercera, ya que ingresó a Bombero siguiendo los pasos de su 
hermano, Oscar, y profundizó su compromiso aquella fatídica noche del 18 
de junio de 1964, apenas unos pocos meses después de su ingreso, 

cuando el destino quiso que su querido hermano mayor pasara a engrosar 
el listado de los Mártires de nuestra institución. No cabía duda que desde 
el más allá, Oscar estaba feliz y orgulloso d que su hermano Carlos reciba 

el día de hoy este reconocimiento por su trayectoria bomberil. 
 

En seguida, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente 
(S), hizo entrega al Miembro Honorario señor Alcaíno Cáceres, del diploma 
que testimoniaba el saludo Institucional por el premio obtenido. 

 
Posteriormente, también de pie, el Superintendente (S) manifestó 

que le correspondía hacer entrega del reconocimiento de la Institución al 
Miembro Honorario señor José Plubins Romeo, conocido Voluntario 
Honorario de la 10ª. Compañía, quien contaba 60 años, 1 mes y 12 días de 

servicios. Calificó el Premio de Constancia por 60 años de servicios con 
498 asistencias sobrantes. Casado con doña Patricia Plubins Quemada, 
prima en segundo grado, con quien tenía 4 hijos, todos varones, y 11 

nietos, 7 mujeres y 4 hombres. Sus estudios los realizó en el Colegio 
Hispano Americano. Una vez egresado del Colegio, ingresó a trabajar en el 

Laboratorio Farmacéutico Instituto Bioquímico Beta S.A., como 
Representante Médico, desempeñando después el cargo de Subgerente de 
Administración, y terminando su relación con dicha empresa luego de 17 

años de trabajo, como Gerente Comercial.  Posteriormente, asumió la 
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Presidencia del Directorio del Laboratorio Bagó de Chile, filial de una 
empresa líder del sector en América Latina. Actualmente, era Director de la 
Región Andina Sur de Bagó y Presidente de esas empresas en Chile, 

Ecuador, Perú y Bolivia. En el año 2.000, participó en la fundación de 
Novofarma Service S.A., empresa de logística para la industria 
farmacéutica, ocupando hoy la Presidencia de su Directorio. Entre los años 

1984 y 1985 fue Vicepresidente de la Industria Farmacéutica. También 
presidió la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA), 

desde su fundación hasta 1991. Otro cargo que ejerció entre 1988 y 1991 
fue el de Presidente de la Asociación Latinoamericana de la Industria 
Farmacéutica.  En la Compañía los jóvenes lo apodan cariñosamente como 

“Tío Pepe”. En la Compañía sirvió los cargos de Ayudante, Consejero de 
Disciplina y Director. 

 
Acto seguido, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente 

(S), hizo entrega al Miembro Honorario señor Plubins Romeo, del diploma 

que testimoniaba el saludo Institucional por el premio obtenido. 
 

Se incorporó a la Sesión el Director de la Novena. 

 
Por último, también de pie, el Superintendente (S) manifestó que le 

correspondía hacer entrega del reconocimiento de la Institución al 
Miembro Honorario señor Julio Monasterio Carrasco, Voluntario Honorario 
de la 10ª. Compañía, quien contaba 65 años, 1 mes y 18 días de servicios. 

Calificó el Premio de Constancia por 65 años de servicios con 42 
asistencias sobrantes. Se incorporó a su Compañía el 12 de febrero de 
1954. Nació en La Coruña, llegó a Chile muy joven y comenzó a trabajar 

como empleado en una ferretería en el centro de Santiago. Luego de ser 
aceptado como Voluntario en la Décima, ingresó a la Guardia Nocturna. 

Con su hermano Eugenio, también Bombero de la misma Compañía, 
instalaron una ferretería en la comuna de La Cisterna, la que aún 
mantenían. Don Julio era viudo y tenía dos hijas, María Soledad y Sandra, 

y 5 nietos. Su pasión era el fútbol, fanático de la Unión Española, y sufría 
cada vez que ésta pierde. Entre sus hobbies destacaban la cocina, la 

Bomba y sus trabajos de soldadura, como también disfrutaba realizando 
trabajos en su hogar. 
 

A continuación, en medio de afectuosos aplausos, el 
Superintendente (S), hizo entrega al Miembro Honorario señor Monasterio 
Carrasco, del diploma que testimoniaba el saludo Institucional por el 

premio obtenido. 
 

3°.- ENTREGA DE DISTINTIVOS A LOS MIEMBROS HONORARIOS 
SRES. ESTÉBAN FERRARI VARGAS Y LUIS GONZÁLEZ ESPINOZA.- El 
Superintendente (S), de pie, expresó que le correspondía hacer entrega de 

distintivo que lo acreditaba como Miembro Honorario del Cuerpo, al 
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Voluntario Honorario de la 11ª. Compañía don Estéban Ferrari Vargas, 
quien contaba con 50 años y 17 días de servicios. Nació en Santiago de 
Chile, un día 31 de diciembre de 1947. Hijo de don Stefano Ferrari y de 

doña Haidee Vargas. Ingresó a las filas de la Undicesima un día 18 de julio 
de 1968, esto era, cuando aún no contaba con  21 años de edad. Desde 
siempre entusiasta, y perteneciente a una familia de Bomberos Oncinos. 

Don Esteban había desempeñado con rigor y compromiso variadas 
responsabilidades en la Compañía, destacándose especialmente en el 

mando activo, en el cual desempeñó todos los cargos que lo componían, 
desde el de Ayudante hasta el de Capitán. De igual modo, y hasta el día de 
hoy, había servido como Consejero de Disciplina, contando además en su 

Hoja de Vida con desempeños como Intendente, y miembro de la Comisión 
Revisora de Libros. Ahora bien, reducir la entrega y pasión de don Estéban 

por la 11 solamente a la descripción de los cargos que había servido, si 
bien era necesario, resultaba insuficiente, pues más allá de aquello 
siempre había participado con pasión en cualquier instancia de la 

Compañía, ya sea en reuniones, en las cuales siempre expresaba su punto 
de vista con respeto y convicción, o en Actos del Servicio, donde incluso 
hasta hacía muy poco había tomado el pitón, siendo un ejemplo para las 

posteriores generaciones de Oncinos. También en la vida de Cuartel su 
presencia no pasaba desapercibida, pues su constante alegría y buen 

humor destacaban en toda ocasión, así como la jocosa respuesta que 
entregaba a todo aquel que lo llama “tío Esteban”. Así mismo, se mostraba 
siempre generoso con sus conocimientos, e interesado en entregar a los 

más jóvenes sus anécdotas y consejos, así como también importantes 
reseñas de la historia de la Compañía, las cuales eran expresadas con su 
habitual entusiasmo, y escuchadas con atención y respeto por los 

Bomberos más jóvenes. Así entonces, sólo quedaba agradecer a don 
Esteban Ferrari Vargas su entusiasmo, su entrega y su amor incondicional 

por los colores de la Undicesima. 
 

Acto seguido, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente 

(S), hizo entrega al Miembro Honorario señor Ferrari Vargas, del distintivo 
que lo acreditaba como tal.  

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

correspondía hacer entrega de distintivo que lo acreditaba como Miembro 

Honorario del Cuerpo, al Voluntario Honorario de la 19ª. Compañía don 
Luis González Espinoza, quien contaba con 50 años, 1 mes  y 20 días de 
servicios. Se trataba del primer Miembro Honorario con que contaba la 

Decimonovena. Calificó el Premio de Constancia por 50 años de servicios, 
con 619 asistencias sobrantes. Don Luis González, o “Roberto” como 

acostumbramos a llamarlo, integraba nuestro selecto y querido grupo de 
aventurados Fundadores que en 1967 comenzaron a erigir el sueño que 
hoy conocemos como 19ª. Compañía de Bomberos “Lo Barnechea”. 

Enalteciendo el número de su querida 19 y velando siempre por el 
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bienestar de ésta, su Fundador fue electo Director en años difíciles de 
esfuerzo y sacrificio, en donde lideró con más corazón que recursos. En ese 
cargo el Fundador trabajó en pos del primer Reglamento de la Compañía; 

de la construcción de una Sala de Máquinas para el querido Cuartel de 4 
Vientos, y en la creación de la icónica rama de Cadetes, hoy Brigada 
Juvenil. También integrando el grupo de Consejeros, nunca cesó de estar 

ahí para su Compañía, dándole a ésta quizás el regalo más valioso que uno 
de sus “viejos” pudo brindar: el valor y fe para iluminar las vidas de fuego 

de todos quienes habían portado un “19.”   
 
Luego, en medio de afectuosos aplausos, el Superintendente (S), 

hizo entrega al Miembro Honorario señor González Espinoza, del distintivo 
que lo acreditaba como tal.  

 
4°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE DIRECTOR DE LA 10ª. COMPAÑÍA.- De 
la nota de fecha 7 del mes en curso, a través de la cual la 10ª. Compañía 

informa que, el día anterior, fue aceptada la renuncia de quien servía el 
cargo de Director, el Voluntario Honorario don Juan C. Martínez Villalba, 
resultando electo en su reemplazo el Voluntario Honorario señor Antonio 

Arévalo Sepúlveda. 
 Al archivo. 

 
 El Superintendente (S), de pie, señaló que daba una cordial 
bienvenida al seno del Director al nuevo Director de la Décima, don 

Antonio Arévalo Sepúlveda. Nació en Santiago  el 2 de mayo de 1949. Hijo 
de Jeremías Arévalo Loyola y Elena Sepulveda Muñoz oriunda de 
Rancagua hija de Pedro Sepulveda Zabala, natural de Nerja, Málaga 

España. Tuvo cinco hermanos, Guillermo; German quien falleció siendo 
Voluntario Honorario de la Décima, Manuel, ya fallecido; Carlos y Alfonso 

quien fuera Voluntario de la Décima. Era viudo hacía 21 años, de Maria 
Gabriela Iturriaga. Tenía 3 hijos: Cristian (Periodista), Carola (Educadora 
de Párvulos) y Clarisa (Socióloga). Tenía 5 nietas: Beatriz; Mathilde; 

Gabriela; Magdalena y Agustina, todas en edad escolar. Estudió en el Liceo 
Manuel Bulnes. Estaba Jubilado y actualmente administraba una Fábrica 

de Ropa Industrial. Practicó futbol, pesca y caza deportiva. Sus hobbies 
eran canto coral y  la opera. En el futbol tenía dos amores: Colo-Colo y 
Unión Española, y cuando se enfrentaban ambos equipos, apostaba al 

empate y no concurría al estadio. Era apodado como “Pobre Toño”. Era 
Voluntario de Canje  de la  7ª. Compañía de Valparaíso “Bomba España” y 
de la 1ª. Compañía de Rancagua “Bomba O’Higgins”. Obtuvo los premios   

de la Asociación de Instituciones Españolas, “AIECH”, el año 1999, y el 
Premio de Asistencia Circulo Español, en 1992. Había formado parte de 

varios periodos del Directorio de Confederación de Bombas Españolas de 
Chile “CONBECH”, como Tesorero, Ayudante de Secretaría y 2º 
Vicepresidente.  Desde niño, junto a su hermano German, admiraba a los 

Bomberos de la Décima que se encontraban al lado del Teatro Almagro en 
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la Plaza del mismo nombre, y que luego desapareciera del lugar en 1953, 
para luego entrar la Compañía ya en el año 1968 en Av. Matta, donde 
presentaron ambos la solicitud de ingreso. Aunque era de imagen seria, le 

gustaba practicar la amistad con alegría y se le veía frecuentemente en la 
Cena Amigos de los 80 y Capitanes 1863, que se realizaban 
trimestralmente en nuestros Cuarteles. Le reiteró la bienvenida a este 

Organismo, en el cual debía sentirse como en su casa, y le ofreció toda la 
colaboración para el mejor desempeño en el cargo. 

 
 El Director de la 10ª. Compañía, de pie, agradeció las palabras del 
Superintendente (S). Agregó, que se colocaba a disposición del Directorio, a 

cuyos integrantes requería su sabiduría. 
 

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

5°.- ELECCIÓN DE CAPITÁN DE LA 18ª. COMPAÑÍA.- De la nota de 
fecha 12 del mes en curso, a través de la cual la 18ª. Compañía da cuenta 
que, el día anterior, eligió como Capitán al Voluntario señor Jaime Pineda 

Bravo. 
 Al archivo. 

 
6°.- APROBACIÓN DE ACTA.- Fue aprobada el Acta de la Sesión  Sesión 
Ordinaria N° 3, del 20 de febrero ppdo. 

 
Se incorporó a la Sesión el Comandante. 

 

7°.- PROPUESTA DE 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. Carlos Cortez Martínez 10ª   904 

 José Gajardo Pinto 16ª 1.486 

 Thearon Osorio Ulloa 16ª    851 
 Patricio Oyarzun Carrizo 16a   300 

 Guillermo Mora Cubillos 18a   943 
    

10 años   

Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Matías Panza González 7ª 1.321 
 Javier Hetzel Olguín 15a 2.501 
    

15 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Luis Sánchez Sánchez 3a    105 

 Juan Riveros Ortiz 10a    461 

 Fernando Ugarte Tejeda  14a 3.165 
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20 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Christian Matías Tromben Marcone 3a   532 

 Leoncio Martínez Barrera 6a     91 
    

25 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Cristián Ovalle Gordon  1a    20 

 Osvaldo Rodrigo Moncada Peralta 3a     1.326 
 Gerardo Carvallo Velasco 5a  121 

 Jorge Tapia Castillo 15a     3.425 

 Rodrigo Ready Selamé 18a     1.098 

 Germán Urrutia Figueroa 19a     1.068 
    

30 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Luis Cabrera Bustos 8a     3.987 
 Gabriel Huerta Torres 17a     6.013 
    

40 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

 Jaime Bravo Alvarado 6a      4.338 

 José Guede Márquez 7a   415 
    

45 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Rafael Hidalgo Ebel 13a   309 
 Juan Orellana Welch 15a 1.861 

 Víctor Quevedo Contreras 16a 1.561 
    

50 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Carlos Bocca Ramírez  11a   114 
    

65 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Hernán Magaña González 8a 2.788 
    

El Superintendente (S) ofreció la palabra.  

Como nadie hizo uso de ella, se dieron por conferidos los Premios. 
 
El Superintendente (S) destacó el Premio de Constancia por 25 

años del Director de la 18ª. Compañía don Rodrigo Ready, con 1.098 
asistencias sobrantes, y el  Premio de Constancia por 30 años de servicios 

del Comandante del Cuerpo don Gabriel Huerta, con 6.013 asistencias 
sobrantes. Los felicitó cordialmente a ambos. 
 

8°.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 
CORRESPONDIENTE  AL MES DE FEBRERO DE 2019.- El Tesorero 
General, presentó e informó in extenso las cuentas de Entradas y Salidas 

del Movimiento de Fondos del mes de febrero pasado, cuyo detalle se 
encuentra como anexo a la matriz original de la presente Acta y forma 

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

Fondos correspondiente al mes de febrero ppdo. 

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

usos (fondos mutuos y otros), al 28 de febrero  pasado. 

 Se tomó conocimiento. 
 

9°.- RENUNCIA Y PROPOSICIÓN DE DESIGNACIÓN DE INTEGRANTE 
DEL CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA.- Del e mail de fecha 7 de los 
corrientes, a través del cual el Director Honorario don Enrique Matta R., 

integrante del Consejo Superior de Disciplina, presenta al Superintendente 
su renuncia como Consejero de ese Organismo. 

 
 El Superintendente (S) ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se dio por aceptada la renuncia del 

Director Honorario señor Matta Rogers. 
 
 Luego, el Superintendente (S), de pie, en nombre del Consejo 

Superior de Disciplina y de la Institución toda, agradeció al Director 
Honorario don Enrique Matta sus casi 20 años como integrante de ese 

Organismo. Sin duda que se constituyó en un valioso aporte, porque 
siempre colocó su sapiencia, sabiduría y ecuanimidad al servicio de la 
Institución, lo que le valió un prestigio muy bien ganado por su brillante 

trayectoria. Se trataba, agregó, de una lamentable pérdida, pero 
comprendía la razón de su decisión. Le reiteró los agradecimientos por su 
gestión en el Consejo Superior de Disciplina, como también en su 

Compañía, la Quinta, a los que también adhería el Superintendente 
titular. 

 
 El Directorio manifestó su adhesión con espontáneos aplausos. 
 

 El Director Honorario don Enrique Matta, de pie, agradeció las 
generosas palabras del Superintendente (S), señalando que le habían 

llegado profundamente. Él, agregó, había dejado una parte importante de 
su vida durante los 28 años que había integrado el Directorio de la 
Institución, y había hecho muchos amigos, muchos camaradas y muchos 

Bomberos con los que habían compartido una vida. Muchos de ellos, por la 
ley de la vida, ya habían partido. Agregó, que mientras Dios le de salud y 
energía, continuará colaborando con el Cuerpo de Bomberos de Santiago 

en su condición de integrante de este Directorio. Agradeció al 
Superintendente (S) y a sus queridos compañeros. 

 
 El Directorio demostró su afecto con cariñosos aplausos. 
 

Se incorporó a la Sesión el Director de la Segunda. 
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 En seguida, el Superintendente (S) señaló que se proponía la 
designación como miembro del Consejo Superior de Disciplina, en 
reemplazo del Director Honorario don Enrique Matta, del Director 

Honorario don José Matute Mora, de quien también se esperaba su aporte, 
tal como lo había realizado en beneficio de la Institución desde diversos 
cargos, en particular, en el de Comandante. 

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

 
 El Director Honorario señor Matute Mora agradeció la confianza 
depositada en su persona y señaló que esperaba la ayuda y el apoyo del 

Superintendente para el cumplimiento de sus nuevas funciones. 
 

10°.-  RENUNCIA Y PROPOSICIÓN DE DESIGNACIÓN DE INTEGRANTE 
DEL DIRECTORIO DE LAS EMPRESAS ASP CHILE.- El 
Superintendente (S) informó que, en razón de sus actividades 

profesionales, por lo cual próximamente asumirá un cargo de alta 
confianza  en el servicio público, que le era incompatible con el cargo de 
Director en dichas Empresas, presentó la renuncia a su Directorio, ya que 

estará impedido de participar en empresas con carácter comercial. En 
razón de lo anterior, se proponía que en su reemplazo se designara al 

Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía don Juan E. Julio Alvear. 
 Ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se entendió como aceptada la referida 

renuncia y acogida la propuesta formulada. 
 
11°.- PROPOSICIÓN DE COMISIÓN DE AUDITORÍA.- El Tesorero 

General expresó que, en el marco de la implementación del proceso de 
auditoría externa del Cuerpo, como fortalecimiento de la estructura 

Institucional, se proponía que la Comisión ad hoc la integren el Director de 
la Primera, don Luis A. Ovalle del P., y los Voluntarios Honorarios de la 
10ª. y 15ª. Compañías, señores José Plubins R. y Pablo Cortés de S., 

respectivamente. Esta Comisión deberá seleccionar la empresa auditora 
para el período y proponerla al Directorio, hacer las veces de contraparte 

para el proceso y presentar informe de auditoría al Directorio, y hacer el 
seguimiento de las mejoras propuestas por la empresa auditora. 
 El Superintendente (S) ofreció la palabra. 

 
 El Director de la 5ª. Compañía consultó si se trataba de una 
Comisión Permanente o una Comisión ad hoc transitoria. 

 
El Superintendente (S) informó que se trataba de una Comisión con 

carácter de transitoria. 
Ofreció la palabra. 
Como nadie más hizo uso de ella, se dio por aceptada la proposición. 
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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 FEBRERO DE 2018.-  El Superintendente (S)    
señaló que obraba en poder de los Miembros del Directorio el Informe  
sobre el trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales del 

Directorio, según la información proporcionada a la Secretaría General, 
durante el mes de febrero ppdo. Invitó a los integrantes de cada  Comisión, 

a que inicien su trabajo correspondiente al presente año. 
 Se tomó conocimiento. 
 

13°.- CUENTA DEL COMANDANTE.- Apoyado en el sistema data show, el 
Comandante dio a conocer la cuenta de la Comandancia, correspondiente 

al mes de febrero ppdo., 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, y que se enviaría a los Miembros del Directorio al día 

siguiente de la presente Sesión. 
 
 Adicionalmente, el Comandante informó que, hacía algunos días, el 

Segundo Comandante visitó la fábrica Fort Garry Fire Trucks, Winnipeg, 
en Canadá, con el objeto de imponerse de la pre construcción del nuevo 

MX-13, en tanto que él hizo lo propio respecto de la pre construcción del 
nuevo H-18. En este instante, agregó, el Segundo Comandante se 
encontraba fuera del país imponiendo del estado de avance en que se 

encontraba la fabricación de la nueva B-14. 
 El Superintendente (S) ofreció la palabra. 
 

 El Director de la Primera consultó a qué se debía la baja de 
disponibilidad de algunas piezas de Material Mayor. 

 
 El Comandante señaló que la estadística sobre la materia estaba 
elaborada por el personal del Centro de Mantención y Logística. Agregó, 

que desde el momento en que una máquina ingresaba a ese Centro, se 
establecía un plazo de trabajo y, una vez que  la máquina se reintegraba al 

servicio, se señalaba que la máquina estaba 100% disponible. Si por 
alguna razón la reparación tarda más de lo previsto, disminuye la 
disponibilidad del Material Mayor. 

 
 El Director Honorario don Enrique Matta manifestó que lo había 
sorprendido la cantidad de Actos del Servicio a los que estaba 

concurriendo la Institución, 8.000. Esto, agregó, significaba un enorme 
despliegue del personal y una entrega total del personal de la 

Comandancia, encabezado por el Comandante, hacia la Institución y la 
ciudadanía. Era algo extraordinario. Como “viejo Bombero”, continuó, 
nunca pensó que se iba a enfrentar a estas cifras. Sin embargo, le asistía 

una preocupación porque el aumento de las emergencias por rescates y 
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emanaciones de gas, alcanzaban casi el 50% de la totalidad de los Actos 
del Servicio. Si  continuaba el crecimiento en la misma proporción y las 
cifras se analizaban en 3 o 4 años más, estimaba que podría verse afectada 

la actual composición de la Institución. Atender 15 Actos en 3,4, o 5 años 
más, escapará a la organización del Cuerpo, porque requerirá de un 
concepto diferente respecto de los Cuarteles y de los Voluntarios. 

Consideraba que no era el instante de abordar el tema en el Directorio, 
porque era un tema que revestía suma importancia, pero, a la vez, 

estimaba que se debía conformar un grupo que proyecte al Cuerpo de 
Bomberos de Santiago para esos años. Las grandes organizaciones hacían 
proyecciones en el tiempo y consideraba que era nuestro deber hacerlas. 

Se debía estar preparado para lo que exigirá la ciudad en 4 o 5 años más. 
 

 El Superintendente (S) manifestó que creía que esto irá creciendo 
rápidamente con el correr del tiempo y se deberá abordar en la forma en 
que se deberán enfrentas los Actos del Servicio, materia que era 

responsabilidad del Comandante. 
 Ofreció la palabra. 
 

 En relación a los tiempos de respuesta, el Director de la 18ª. 
Compañía consultó si el tiempo señalado, 6 minutos,  era de cara a quien 

llamaba o de cara al despacho propiamente tal. 
 
 El Comandante señaló que estaba referido al despacho, es decir, al 

tiempo que transcurría desde que la Central de Alarmas recibía el llamado 
hasta que se efectuaba el despacho. Con la actual Central telefónica, 
continuó, se estaba en condiciones de medir, con mayor exactitud, el 

tiempo transcurrido desde que se recibía la llamada hasta el despacho que 
llevaba a efecto la Central. 

 
El Director de la 18ª. Compañía  expresó que, por lo tanto, estaba 

referido al despacho, a lo que se debía agregar el tiempo que demoraba la 

Operadora en determinar cómo proceder. 
 

El Director de la 16ª. Compañía  consultó en qué estado se 
encontraba la licitación por la compra de las máquinas BX, en particular, 
BX-16. 

 
El Superintendente (S) manifestó que, en su oportunidad, el 

Directorio aprobó el presupuesto para adquisición de Material Mayor 

durante 2019 y las prioridades de las adquisiciones de máquinas las 
definirá el Comandante. 

 
El Comandante indicó que, actualmente, se estaba trabajando en el 

proceso de compra de B3, BX10 y BX16, cuya adquisición será con 

posterioridad a que finalice el proceso de compra de B-4, H-18 y MX13. 



     Directorio Nº 5 
                                                                           20 de marzo de 2019. 

Pág. 13 
 

 

El Director Honorario don Alejandro Artigas se sumó a la 
preocupación manifestada por el Director Honorario señor Matta Rogers. 
La cuenta del Comandante, agregó, por cierto muy técnica, le hacía bien a 

la Institución. Si se consideraba la cifra de 8.113 Actos del Servicio 
durante el año 2018, significaban, aproximadamente, 22 Actos diarios, a 
razón de 1 por hora, pero todo era relativo porque había Compañías que 

podían tener varias salidas durante 1 día y, otras, ninguna durante varios 
días. Por lo tanto, como lo había señalado el Director Honorario señor 

Matta Rogers, por un lado había que considerar cómo continuará 
respondiendo el Cuerpo con sus recursos humanos, que eran limitados. 
Por otro lado, había que tener en cuenta que podía haber una Compañía 

en un sector, con una especialidad y con varias salidas al día, respecto de 
otra Compañía ubicada en otro sector, con otra especialidad, con una o 

dos salidas por semana. Esta situación ameritaba un estudio de 
proyección respecto del crecimiento de la ciudad en los próximos 10 o 20 
años. 

 
El Superintendente (S) expresó que la misma preocupación le 

asistía desde hacía bastante tiempo al servicio activo. No cabía duda que la 

forma de trabajo de la Institución había variado, como también que la 
Comandancia estudiará la forma de atender las emergencias el día de 

mañana, con el objeto de lograr el mejor rendimiento por parte de las 
Compañías. Durante los últimos años se había dado la tendencia de 
Compañías “multirol” y será el Comandante el que vaya definiendo las 

funciones de las Compañías. Se trataba de una tendencia real por la 
cantidad de Actos del Servicio que atendía la Institución y por su 
exposición fuera de sus territorios jurisdiccionales, ya que el Cuerpo era 

objeto de solicitudes de material muy específico. 
 

El Comandante señaló que una de las razones por las cuales había 
dado a conocer estos antecedentes al Directorio, era porque se trataba de 
información relevante. Además, para que al Directorio le hagan sentido las 

iniciativas que se habían desarrollado en el transcurso del tiempo, 
tendientes a mejorar la eficiencia del servicio, como por ejemplo, la 

modernización  de la Central de Alarmas; el reemplazo de los tradicionales 
Carros Portaescalas por Carros Portaescalas con torres mecánicas, cuyas 
bondades habían quedado de manifiesto en los últimos incendios que 

habían tenido lugar, el proyecto de abastecimiento de agua, etc. Reiteraba 
que todas estas iniciativas tendían a que la Institución mejorara su 
eficiencia en el servicio. Además, en el Consejo de Oficiales Generales el 

Superintendente sostenía que se debían elaborar proyectos para 3 o 5 
años. La información que proporcionaba al Directorio la Comandancia, 

mensualmente, contribuirá a que se tome mejores decisiones el día de 
mañana. 
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El Superintendente (S) expresó que se sumaba a las palabras del 
Comandante. Agregó, que durante los últimos años se había trabajado con 
proyectos de largo plazo. Sin duda que el nuestro era un Cuerpo de 

Bomberos de gran tamaño y dinámico, y que cada cierto tiempo debía 
revisar los diversos aspectos de su quehacer. Esto no sólo era 
responsabilidad del Comandante, sino también del Consejo de Oficiales 

Generales y del Directorio. Recordó, por ejemplo, que el 42% de los 
ingresos de la Institución provenían de la Campaña Económica, y el 100% 

de ese 42% se destinaba a la parte operativa. Por esto, en la medida  que 
se haga buen uso de esos recursos, a la Institución le será posible mejorar 
su eficiencia en el servicio. 

 
14°.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente (S) se 

refirió a los siguientes asuntos: 
 
= Corte Suprema: Informó sobre el resultado de la reciente reunión que, 

junto al Secretario General, el Superintendente titular sostuvo con el 
Presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito Cruz, ocasión en que se 
abordaron materias legislativas de interés para la Institución. 

 
= Televisión Nacional de Chile: Se refirió a la reunión protocolar que 

sostuvo el Superintendente titular con la Directora de Prensa de TVN, 
Marcela Abusleme Ramos, ocasión en que abordaron temas relacionados 
con la Institución: avances tecnológicos tanto en Carros y Central de 

Alarmas, debate y modernización en temas reglamentarios, el rescate 
histórico desarrollado en el Museo de Bomberos y la relación con otros 
Cuerpos de Bomberos.   La Directora, que estuvo acompañada por Ángela 

Robledo, Editora General de Prensa, agradeció la visita para conocer con 
mayor detalle la labor de Bomberos y los importantes avances que van en 

servicio de la comunidad. 
 
= Museo Histórico Nacional/MUBO: Manifestó que, junto al Secretario 

General, el Superintendente titular asistió a la ceremonia de cierre del 
Museo Histórico Nacional, ya que por el lapso de 3 años será sometido a 

trabajos de remodelación y ampliación, a la que fueron invitados por su 
Directora, Macarena Ponce de L. Agregó, que fueron informados que ya 
estaba elaborado el anteproyecto que permitiría unir el patio de ese Museo 

con el nuestro, trabajos que se efectuarían con cargo a sus fondos propios. 
 
= Reunión con el señor Enrique Krauss R.: Informó que se sostuvo una 

reunión de trabajo con el señor Enrique Krauss R., quien estaba 
asesorando al Cuerpo en materias legislativas, con el objeto de incorporar 

al trabajo de la Comisión Diputados-Bomberos algunas iniciativas de 
interés para la Institución, y también para la Junta Nacional de Cuerpos 
de Bomberos de Chile. 
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15°.- MINISTERIO DE BIENES NACIONALES.- El Superintendente (S) 
dio cuenta que se reunió con Gonzalo Vega, Jefe de Gabinete del Ministro 
de Bienes Nacionales, Felipe Ward E., con quien abordó dos materias: la 

posibilidad de que esa repartición entregue al Cuerpo, en Comodato, algún 
inmueble ubicado en el sector oriente de la capital para habilitar un 
Cuartel de Comandancia y, la otra, acerca de la relocalización de la Central 

de Alarmas. Agregó que, sobre el primer asunto, existía la posibilidad de 
que el Cuerpo dispusiera de 1.000 mts. cuadrados de un sitio de 9.800 

mts. cuadrados, en la Comuna de  Vitacura. Sobre la segunda situación, 
solicitó al Comandante que le indicara el cuadrante del sector céntrico de 
la ciudad en la cual deseaba se relocalizara la Central de Alarmas con una 

mayor superficie e independiente de un Cuartel de Bomberos, con el objeto 
que un gestor de ese Ministerio establezca posibles bienes raíces con el 

objeto señalado. Más aún, si todo resultaba conforme a lo que se esperaba, 
existiría la posibilidad de trasladar las dependencias de la Escuela de 
Bomberos de Santiago o de alguna Compañía, a algún bien raíz que ese 

Ministerio pueda entregar al Cuerpo en Comodato, ya que su política 
actual era colaborar en la gestión de instituciones como la nuestra. 
 Se tomó conocimiento. 

 
16°.- PROYECTO DE NORMAS PARA CASOS DE ACOSO SEXUAL Y 

OTROS ABUSOS.- El Director de la Sexta planteó su inquietud en el 
sentido de  que se avance en el proyecto de normas para casos de acoso 
sexual y otros abusos, que fue  tratada por el Directorio en una reciente 

Sesión Extraordinaria, no sólo por la contingencia actual, sino porque 
estimaba que la Institución estaba atrasada en la definición de normas 
sobre la materia, aunque valoraba el documento que se había sometido a 

la consideración de este Organismo. 
 

 El Superintendente (S) informó que el Superintendente titular tenía 
considerada la realización de una Sesión Extraordinaria de Directorio, en 
el mes de abril próximo, con el objeto de continuar con el análisis del 

tema. 
 Se tomó conocimiento. 

 
17°.- REVISTA “1863”.- El Superintendente (S) informó que el 
Secretario General dispuso la entrega a los Miembros del Directorio, de 1 

ejemplar de la edición especial N° 58 de la Revista “1863”, marzo 2019. 
 Se tomó conocimiento. 
 

18°.- HOMENAJE A MÁRTIR DE LA INSTITUCIÓN.- El Director de la 2ª. 
Compañía, de pie, recordó que, el 20 de marzo de 1961, en el Incendio 

ocurrido en Matucana y Santo Domingo el Voluntario de su Compañía y 
Mártir del Cuerpo, Mario Garrido Palma, hacía 58 años. 
 



     Directorio Nº 5 
                                                                           20 de marzo de 2019. 

Pág. 16 
 

 

 El Superintendente (S) manifestó que el Directorio adhería al 
sentido recuerdo del Mártir señor Mario Garrido Palma. 
 

19°.- HOMENAJE AL DIRECTOR HONORARIO DEL CUERPO, DON 
ALFONSO CASANOVA DIGHIERO.- El Superintendente (S) dio cuenta 
que, el día 17 del mes en curso, junto al Secretario General, asistió a la 

ceremonia que realizó la 2ª. Compañía en conmemoración del 
quincuagésimo aniversario del fallecimiento de su Voluntario Honorario, 

Comandante y Director Honorario de la Institución, don Alfonso Casanova 
Dighiero. Fue un muy lucido acto. 
 Se tomó conocimiento. 

 
20°.- CAMPAÑA ECONÓMICA 2019.- El Tesorero General informó que 

los Directores de las Compañías recibirán una comunicación referida a las 
fechas relevantes de la próxima Campaña Económica, cuyo lanzamiento se 
llevará a efecto el 27 de abril próximo en el centro de eventos Matucana 

100 y su inicio será el 4 de mayo del año en curso. En esa comunicación 
también se informará el calendario de capacitaciones de los Voluntarios de 
las Compañías. Por otra parte, el Secretario General solicitará a los 

Directores de las Compañías que informen a la Tesorería General el 
nombre del Voluntario que hará las veces de Coordinador de la Campaña 

Económica. 
 
 El Superintendente (S) invitó a participar en la Campaña 

Económica a la mayor cantidad posible de Voluntarios de las Compañías, 
por la importancia que revestían para la Institución los ingresos 
provenientes de esta actividad y que representaban el 42% del presupuesto 

anual del Cuerpo. 
 Se tomó conocimiento. 

 
21º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 18ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 18ª. Compañía invitó a los Miembros del Directorio a adherir 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 20:15  hrs. 

 
 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2019. 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


