
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 17 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 21 de diciembre de 2016. 

 

 

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

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

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

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

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

   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 
               “           “      “    Alfredo Egaña R., 
               “           “      “    Mario Banderas C., 

               “           “      “    Luis Claviere C., 
           Director de la     2ª. Cía.                   “    Carlos Peña A., 

       “          “   “     3ª.   “     “    Jorge Echeverría N., 
               “          “   “     4ª.   “                     “    Christian Claviere T., 

      “          “   “     6ª.   “     “    Carlos Silva S., 
      “          “   “     7ª.   “     “    Ricardo Thiele C., 
      “          “   “     9ª.   “     “    Pablo Núñez S., 

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

      “          “   “   12ª.   “     “    Francisco Candelori J., 
      “          “   “   13a.  “     “    Tomislav Lolic J., 

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

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

               “          “   “   20ª.   “     “    Alejandro Figueroa M., 
               “          “   “   21ª.   “     “    Luis Castro M., 

            Capitán  “   “   22ª.   “             “    José Ramírez F., 
y el Secretario General infrascrito, don Camilo Torres Vicent. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Segundo 
Comandante don Gabriel Huerta T., por razones laborales; la de los 

Directores Honorarios señores Próspero Bisquertt Z. y Enrique Matta R.; y 
la de los Directores de la 1ª., 5ª., 8ª., y 22ª.. Compañías, señores Luis A. 

Ovalle del P., José M. Rioseco R., Cristián Aracena A. y Patricio Contreras 
L., respectivamente. El Director de la Vigesimosegunda fue  reemplazado 
por el Capitán. 

 
Se dio cuenta y se trató: 
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1°.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTA.- El Directorio aprobó el Acta de 
la Sesión Ordinaria N° 15, del 16 de noviembre ppdo. 

 
2°.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL MES DE 
NOVIEMBRE PPDO.- El Tesorero General  presentó el análisis de los 

Ingresos y Egresos, y de los fondos y usos del Cuerpo (fondos mutuos y 
otros), al mes de noviembre ppdo., y cuyo detalle se encuentra como anexo 

a la matriz original de la presente Acta y forma parte integrante de ella.  
 

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

Fondos del mes de noviembre del año en curso. 

 
3°.- PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS 

DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES DE LOS OFICIALES GENERALES, 
PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- El Superintendente 

señaló que, conforme a lo que disponía el Art. 55º del Reglamento General, 
en su inciso 26º, obraba en poder de los Miembros del Directorio la 
propuesta de estructura orgánica de los Departamentos dependientes de 

los Oficiales Generales, para el primer semestre del año 2017. 
 

 Ofreció la palabra.  
 Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobada la propuesta del 

Consejo de Oficiales General, que se adjunta como anexo a la matriz 
original de la presente Acta y forma parte integrante de ella. 
 

4°.- SOLICITUD DE LA 10ª. COMPAÑÍA RELACIONADA CON SU 125° 
ANIVERSARIO.- El Secretario General informó que la 10ª. Compañía, por 

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

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

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 

 El Director Honorario don Alejandro Artigas expresó que, si bien 
era cierto adhería a lo requerido por la Décima, hacía indicación para que 

la materia se tratara en la Sesión Ordinaria del mes de enero próximo, ya 
que se trataba de un asunto atinente al año 2017. 
 Así se acordó. 

 
Se incorporaron a la Sesión los Directores de la 11ª. y 19ª. Compañías. 

 
5°.- AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR CARRO PORTAESCALAS PARA 

LA 15ª. COMPAÑÍA.- El Secretario General expresó que, sobre la base 
del informe favorable emitido por la Comisión de Evaluación de Proyectos 
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Técnicos y Tecnológicos, se solicitaba la anuencia del Directorio para que 
la Institución, con el financiamiento de la Municipalidad de Las Condes, 

adquiera un nuevo Carro Portaescalas para la 15ª. Compañía, que 
contemplaba una solución técnica basada en un chasis MAN, con pesos 
totales de acuerdo a la normativa Chilena. 

 
 El Superintendente ofreció la palabra.  

 Como nadie hizo uso de ella, se entendió como conferida la 
autorización requerida. 

 
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 NOVIEMBRE DE 2016.- El  Superintendente   

señaló que obraba en poder de los Miembros del Directorio el Informe  
sobre el trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales del 

Directorio, según la información proporcionada a la Secretaría General, 
durante el mes de noviembre de 2016.  
 Al archivo. 

 
7°.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a las 

siguientes materias: 
 

= Trabajo en zonas agrestes: Informó que continuaba adelante lo 
concerniente a la creación de la especialidad de trabajo en zonas agrestes, 
que adoptará la 19ª. Compañía, para cuyo efecto oportunamente se dictará 

el POE correspondiente. 
 

= Actividades diversas: Señaló que había participado en algunas 
entrevistas en diversas radioemisoras; en la ceremonia de condecoración 

del Alcalde de la Municipalidad de Las Condes, por parte de la 15ª. 
Compañía; en la conmemoración de los 100 años de vida de la Guardia 
Nocturna de la 8ª. Compañía; en la ceremonia de entrega del Premio 

Guillermo Pérez de Arce Adriasola”, 2015, como también en la ceremonia 
de cierre del programa “Héroes de Corazón Junior”, 2016, ocasión en que 

se premió a  Brigadieres y a Compañías. 
 

= Brigada de Zapadores Bomberos de París: Informó que se había reunido 
con el Coronel que en nuestro país era el nexo con la Brigada de 
Zapadores Bomberos de París, con la cual existían acuerdos de 

cooperación que se traducían en cursos que ofrecía a nuestros Voluntarios 
esas Brigada, a través de la visita de Instructores Franceses a nuestro 

país. Así ocurrirá en el mes de enero cuando se dicte en Santiago el Curso 
GRIM nivel III. Posteriormente, Voluntarios de la Institución concurrirán a 

Francia con el objeto de especializarse. Para el año próximo también 
estaba considerada la realización del Curso de Fuego en Túneles. 
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= Incendios forestales: Señaló que había sostenido reuniones con el 
Intendente de la Región Metropolitana, con el objeto de establecer pautas 

de trabajo para el combate de los incendios forestales. 
 
= Tablets: Dio cuenta que se habían adquirido, a un precio bastante 

razonables, 50 tablets para incorporarlas al Material de la Institución, que 
estarán conectadas al Sistema de Despacho Commander, on line. Se 

trataba de tablets cuyo proveedor era la empresa holandesa Tom Tom, el 
mayor proveedor del Sistema GPS a nivel mundial. En nuestro país había 

cerca de 400 vehículos dotados con su sistema. Esto, agregó, permitirá 
conocer la ubicación exacta de las máquinas y a sus Conductores saber 
cuáles son las calles más expeditas para dirigirse al lugar de la 

emergencia. Esto, además, permitirá mejorar los tiempos de respuestas y 
mantener comunicación escrita expedita con la Central de Alarmas. Así, 

comenzaba a finalizar el proceso de renovación del sistema de 
comunicaciones de la Institución, por cuanto las máquinas quedarán 

dotadas con un segundo Sistema GPS. Agregó, que Tom Tom era parte de 
un proyecto FONDEF de la Universidad de Chile, en el cual él participaba, 
de tal forma que el Sistema Commander pueda contar con la información 

del proveedor a nivel mundial, para incorporarla al Sistema de Despacho 
para que cuente con información on line actualizada cada 10 segundos. 

 
= Renovación de portátiles: Dio cuenta que se estaba llevando a efecto el 

proceso de renovación de los portátiles de las segundas máquinas, dotados 
de tecnología digital. 
 

= Cambio de funciones de Operadora de la Central de Alarmas: Dio cuenta 
que una Operadora de la Central de Alarmas, Ana María Pérez, que había 

prestado servicios durante bastante tiempo desarrollando esa función, en 
el mes de enero próximo se convertirá en Conductora de una de las 

ambulancias, hecho inédito en la Institución. Así, se incorporaba a la 
mujer a los Actos del Servicio,  lo que facilitará la atención de mujeres 
cuando sea necesario. Se trataba de un importante avance en la operación 

Institucional. 
 

= Emergencias por presencia de cianuro: Señaló que se continuaba 
trabajando en la definición de un Procedimiento Operativo Estándar, POE, 

para abordar emergencias derivadas de la presencia de cianuro. 
 
=  Proceso de vacunación: Informó que culminó el proceso de aplicación de 

la segunda dosis de la vacuna contra la Hepatitis B, al personal de 
Voluntarios especializados en rescate. 

 
= Ambulancias Institucionales: Expresó que se estaba elaborando un 

protocolo de despacho de las ambulancias del Cuerpo, considerando las 
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disposiciones legales existentes para el traslado de personas civiles y/o 
Bomberos. 

 
= Metro de Santiago: Informó que estaba llegando a término la elaboración 
del POE para el trabajo en emergencias que ocurran en las estaciones del 

Metro de Santiago, líneas 1 y 2, fuego y rescate en las vías. Más de 1.000 
Voluntarios ya se habían capacitado con ese objeto, a través del Depto. de 

Rescate del Cuerpo. Se trataba de una materia relevante porque al Cuerpo 
le correspondía la atención de casi el 70% de la red del tren subterráneo. 

Por ejemplo, se contará con un carro de rescate externo para el traslado de 
pacientes. 
 

= Cuerpo de Bomberos de Coyhaique: Señaló que se había capacitado a 
personal del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, en lo que a rescate 

vehicular en esa zona se refería. 
 

= Placas rompefilas: Dio cuenta que ya se recibieron las nuevas placas 
rompefilas, del mismo modelo que las actuales, pero que diferían  en 
cuanto al tamaño y a que contarán con la identificación propia de cada 

Voluntario. 
 

= Uniformes normados: Informó que, la próxima semana, se recibirá la 
partida de uniformes normados que se adquirieron para dotación 

máquina. Se entregarán a las Compañías, oportunamente. 
 
= Piscinas: Dio cuenta que se estaban probando una nuevas piscinas de 

llenado rápido, que permitirán mejorar el abastecimiento de agua para las 
máquinas. 

 
= Licitación por compra de Carros “Q”: Se refirió el estado de avance que 

presentaba la licitación para la compra de los nuevos Carros Portaescalas 
para la Institución, para cuyo efecto se contaba con 4 oferentes. 
 

= Nueva camioneta: Expresó que, el día de ayer, entró en servicio la nueva 
camioneta de la Institución, K-1, con lo que quedó renovado el parque de 

camionetas del Cuerpo. Esto permitirá contar con una cuarta camioneta, 
la ex K-2, cuyo uso no será para asuntos del servicio. 

 
= Simulacro: Informó que se llevó a efecto un simulacro con la 
concesionaria del Túnel San Cristóbal. 

 
= I. Municipalidad de Santiago: Manifestó que había continuado el trabajo 

que se estaba llevando a efecto con la I. Municipalidad de Santiago, 
dictando charlas a los alumnos de los colegios en cuanto a la prevención 

de incendios. 
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= Incendio de discoteque: Se refirió a la participación que cupo a la 
Institución en las labores de extinción del siniestro que afectó a la 

discoteque Kmasú, tercera alarma, ubicada en Av. Bascuñán Guerrero con 
Blanco Encalada, el 6 del mes en curso.  
 

Se incorporó a la Sesión el Director de la Novena. 
 

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 

 El Director de la 14ª. Compañía consultó si el servicio con que 
contará el Cuerpo a través de la empresa Tom Tom, estará disponible para 
los Directores de las Compañías. 

 
 El Comandante señaló que el actual Sistema GPS podría ser visible 

en los Cuarteles, pero no se había concretado por la incorporación del 
Sistema Tom Tom, que se esperaba fuese visible en todos los Cuarteles. 

 
 El Director de la Sexta felicitó al Comandante por la 
implementación de tablets en las máquinas, porque se trataba de un 

avance importante para la eficiencia en el servicio. No cabía duda que la 
información en línea será de gran ayuda para los Oficiales de Mando. 

 
8°.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió a 

los siguientes temas: 
 
= Reunión de trabajo: Informó que sostuvo una reunión de trabajo con el 

Director de la 1ª. Compañía. 
 

Se incorporó a la Sesión el Director de la Séptima. 
 

= Reunión con Presidente de la Corte Suprema: Señaló que, el día 13 del 
mes en curso, junto a los Directores de la 3ª. y 6ª. Compañías, sostuvo 
una reunión con el Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch Urra. 

En la oportunidad, a la autoridad se le hizo presente la inquietud de la 
Institución por las dificultades que se estaban presentando como 

consecuencia de la impugnación ante la justicia ordinaria, de los fallos de 
los organismos disciplinarios de los Cuerpos de Bomberos. El Presidente 

de la Corte Suprema se comprometió a abordar la materia para establecer 
la solución, porque conocía del quehacer bomberil ya que fue Oficial de un 
Cuerpo de Bomberos de la zona sur del país. 

 
9°.- ACTO DE DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 2016.- El Director de la 

14ª. Compañía dejó constancia de sus felicitaciones al Secretario General 
por la organización del Acto de Distribución de Premios 2016, que tuvo 

lugar en el Teatro Municipal, el día de ayer. Fue muy bueno saber, agregó, 
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que el nuevo Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago, era amigo de los 
Bomberos. 

 
 El Director de la Sexta adhirió a las palabras del Director de la 
Decimocuarta, y felicitó al Secretario General y al personal de la Secretaría 

General,  y expresó que, sin duda, detrás de una ceremonia de  
envergadura, había un trabajo importante. 

 
Se incorporó a la Sesión el Director de la Vigésima. 

 
10°.- DESPEDIDA DEL DIRECTOR DE LA 15ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 15ª. Compañía, de pie, expresó que, en razón de ser ésta la última 

Sesión de Directorio a la que asistía como Director de la Decimoquinta. 
Agradecía a los Miembros del Directorio el trabajo realizado durante los 

últimos 4 años. Agregó que, en pos de la transparencia, informaba que, en 
la primera votación que hubo en su Compañía para elegir Director para el 

año 2017, hubo una importante cantidad de votos en blanco, por lo que él 
no aceptó ir a una segunda vuelta, por cuanto consideró que la Compañía 
ya no deseaba que él continuara dirigiéndola. Así, dio un paso al costado, 

lo que ya había manifestado a la Compañía porque llevaba casi 6 años en 
el cargo, un período más que prudente. La Compañía así lo comprendió y 

cada uno tendrá su opinión de lo que sucedió “en la interna” de la 
Compañía. Por lo tanto, agradecía la suerte de amistad que se generó al 

interior del Directorio, que era lo realmente valorable, junto con el trabajo 
que realizaron las distintas Comisiones, en beneficio de la Institución. 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 
Decimoquinta. 

 
10°.- DESPEDIDA DEL DIRECTOR DE LA 10ª. COMPAÑÍA.- El Director 

de la 10ª. Compañía, de pie, expresó que, al igual que el Director de la 
Decimoquinta, deseaba despedirse y agradecer el afecto y el apoyo de que 
fue objeto en los dos años que sirvió el cargo, por segunda ocasión. Agregó, 

que se iba muy complacido por el trabajo que llevó a efecto en la Comisión 
de Asuntos Reglamentarios. Volvía a su Compañía para continuar 

trabajando por ella. 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 
Décima. 

 

11°.- DESPEDIDA DEL DIRECTOR DE LA 20ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 20ª. Compañía, de pie, manifestó que también deseaba despedirse 

porque el día 8 de diciembre, no postuló a la reelección en el cargo de 
Director, en el cual estaba próximo a cumplir 4 años. Agradecía a la 

Vigésima la oportunidad de haberla representado en el Directorio, el 
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principal Organismo de la Institución, como también en diversas 
Comisiones, cuyo trabajo ejecutó en beneficio del Cuerpo. 

 
 El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 
Vigésima. 

 
12°.- CONDECORACIÓN AL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS 

CONDES.- El Director de la 20ª. Compañía informó que, el 19 de 
noviembre ppdo., la Vigésima celebró una Sesión Extraordinaria en la cual 

condecoró al Alcalde de la Comuna de Las Condes, don Francisco de la 
Maza Ch. En la misma oportunidad, agregó, la Compañía recibió su nueva 
pieza de Material Mayor, que fue adquirida con el financiamiento de esa 

Municipalidad. De hecho, las dos máquinas de su Compañía se 
adquirieron con aportes de ese Municipio. Agregó que, durante los 15 años 

en que el edil ejerció el cargo, siempre se mostró dispuesto para colaborar 
con la 15ª. y 20ª. Compañías. 

 Se tomó conocimiento. 
 
13°.- DESPEDIDA DEL DIRECTOR DE LA 21ª. COMPAÑÍA.- El Director 

de la 21ª. Compañía, de pie, indicó que también deseaba despedirse del 
Directorio. Agregó, que si bien era cierto se mantuvo en el cargo tan sólo 

un año, había sido un año de mucha enseñanza y aprendizaje. Agradecía 
los consejos de que había sido objeto por parte de los integrantes de este 

Organismo. Señaló que, desde las filas de su Compañía, continuará 
trabajando por el engrandecimiento del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
Deseó a todos un feliz año 2017. 

 
 El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 

Vigesimoprimera. 
 

14°.- HOMENAJE AL PROTOMARTIR DE LA INSTITUCIÓN, GERMÁN 
TENDERINI Y VACCA.- El Director de la 6ª. Compañía, de pie, expresó 
que deseaba rendir homenaje a la memoria del primer mártir de la 

Institución, Voluntario de la Sexta, Germán Tenderini y Vacca, fallecido en 
el incendio del Teatro Municipal el 8 de diciembre de 1870. Era bien 

sabido que su Compañía, cada 20 de diciembre, le rendía un homenaje 
antes de hacer ingreso al Teatro Municipal para el tradicional Acto de 

Distribución de Premios. Para el Protomártir de la Institución, todo el 
recuerdo de su Compañía, el honor y la gloria¡ 
 

 El Superintendente agradeció las sentidas palabras del Director de 
la 6ª. Compañía. 
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15°.- INVITACIÓN DE LA 14ª. COMPAÑÍA.- El Director de la 14ª. 
Compañía invitó a los Miembros del Directorio a la tradicional cena de 

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

 
Se levantó la Sesión a las 19:40 hrs. 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


