
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 2 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 21 de febrero de 2018. 

 

 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                “    Gabriel Huerta T., 

   Tercer Comandante     “    Ivo Zuvic G., 
   Cuarto Comandante     “    Jorge Guevara U., 
   Director Honorario                           “    Próspero Bisquertt Z., 

               “          “      “    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 Echeverria N., 
       “          “   “     4ª.   “     “    Christian Claviere T., 
       “          “   “     5ª.   “     “    José M. Rioseco R., 

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

       “         “   “     9ª.   “     “    Carlos Tiznado L., 
       “          “   “    11ª.  “             “    Cristián Pinchetti G., 
       “          “   “    12ª.  “     “    Marcelo González R., 

               “          “   “    14ª.  “     “    Roberto Morrison Y., 
       “          “   “    17ª.  “     “    Rodolfo C. Benítez V.,  

       “          “   “    18ª.  “     “    Rodrigo Ready S., 
       “          “   “    19ª. “                      “    Gonzalo Molina P., 
               “         “   “    20ª.  “     “    Philip Mackay T.,  

       “          “   “    21ª.  “     “    Sergio Leiva Z., 
       “          “   “    22ª.  “     “    Cristhian Bedwell G., 
          Capitán    “   “      8ª.  “     “    Mauricio Quitral L., 

               “          “   “    10ª.  “     “    Mauricio Araya I., 
               “          “   “    13ª.  “     “    Juan P. Slako G., 

               “          “   “    15ª.  “     “    Álvaro Sainte-Marie H., 
               “          “   “    16ª.  “             “    José Bastidas R., 
y el Secretario General (I), Intendente General don René Leiva V. 

 
El Secretario General (I) excusó la inasistencia del  Secretario 

General don Carlos Silva Sánchez., por estar de vacaciones; del Tesorero 
General don Guillermo Pinto A., por estar de vacaciones; del 2º. 
Comandante don Diego Velásquez M. La de los Directores Honorarios 

señores Alejandro Artigas M-L.,  Enrique Matta R. y José Matute M.; y la 
de los Directores de la 8ª., 10ª., 13ª., 15ª. y 16ª. Compañías, señores 
Emilio Villar R., Juan C. Martínez V., Juan Valdés R., Cristóbal Goñi E. y 

Cristián Vásquez A., respectivamente, quienes fueron reemplazados por los 
Capitanes. 
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Se dio cuenta y se trató: 
 

1°.- APROBACIÓN DE ACTA.-  Fue aprobada el Acta de la Sesión 

Ordinaria Nº1, del 18 de enero 2018. 
 
2°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE DIRECTOR DE LA 13ª. COMPAÑÍA.- 

= De la nota de fecha 5 de febrero pasado, a través de la cual la 13ª. 
Compañía informó que, el 2 de febrero de 2018, fue aceptada la renuncia 

del Voluntario Honorario señor Charles Price Contreras, al cargo de 
Director.  
= De la nota de fecha 5 de febrero de 2018, a través de la cual la 13ª. 

Compañía informó que, ese mismo día, fue electo como Director el 
Voluntario Honorario don Juan Sebastián Valdés Rojas. 

Se tomó conocimiento. 
 
3°.- 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. Diego Fernández Bunster 1ª 660 

 Jorge Meneses Molina 2ª 303 

 Fernando Veloso Calderón 10ª 963 

 Carlos Guazzini Yáñez 11ª 0 

 Roberto Berstein García 18ª 803 
 María Cornejo Lorca 18ª 844 

 Jean Jacques Durandeau Lalanne 18ª 532 

 José Doña Herrera 20ª 355 

 Jorge Esteban Feliú Quiroga 20ª 813 

 Andrés Morales Burgos 20ª 873 

 Jorge Guajardo Caniumán 21ª 127 
    

10 años   

Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Manuel Muñoz Vásquez 10ª 582 

 Alex Barrientos Vera 12ª 1.664 
 Francisco Guajardo Garrido 13ª 175 

 John Reid Echenique 14ª 357 

 Cristián Sáez Galleguillos 20ª 1.607 
    

15 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Guillermo Migrik Villa 3ª 282 

 Carlos Jerez Castillo 10ª 730 
 Jorge Baldrich Camus 12ª 1.041 

 Pier Karlezi Hazleby 15ª 969 

 José Avaria Díaz 16ª 1.850 

 Marcela Álvarez Echeverría 19ª 556 

 Gonzalo Castillo Bombardieri 20ª 482 
    

20 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 
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Sr. Rodrigo Torres Vicent 9ª 244 
 Vittorio Massone Berrios 11ª 897 

 Antonio Astorga Hernández 16ª 1.567 

 Claudio Valenzuela Cáceres 17ª 1.520 

 Andrés Carrasco Lerma 20ª 2.547 

 Jorge Hernández Naranjo 21ª 576 
    

25 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Patricio Andrade Lorca 7ª 784 

 Ramón Fernández de la Fuente 8ª 1.353 

 Sergio Sotomayor Rojas 9ª 811 
 Álvaro Pérez Pérez 13ª 430 

 Cristián Gallardo Viveros 17ª 1.475 
    

30 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Pedro Figueroa Edwards 1ª 165 

 Enrique Giacaman Soto 9ª 1.370 

 Benedicto Manniello Parra 11ª 106 
 Helian Ramírez Cardemil 20ª 5 
    

35 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Luis Ángel Carrasco Garrido (solo CBS) 3ª 511  

 Ricardo Ossandon Durán 4ª 220 

 Gonzalo Pacheco Matta 5ª 595 

 Vladimir Zurita López 6ª 349 
    

40 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

 Julio Bravo Becerra 8ª 2.566 

 Enrique Ramos Ojeda 12ª 4.500 

 Ernest Fones Douds 14ª 191 

 Hernán Torres Munizaga 18ª 2.938 

 Jorge Aguad Handal 20ª 1.088 
    

45 años   
Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Washington Schmeisser Arriagada 10ª 2.268 
    

50 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Maximiliano Maino Velasco 1ª 180 

 Enrique Pérez Dreyse 1ª 5.742 

 Andrés Vicuña Montes 1ª 166 
 Luis Antonio Ferrando Morgado 3ª 3.386 

 Leopoldo Valdés Portales 5ª 38 

 Adolfo Avilés Muñoz 22ª 721 
    

55 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Fernando Jiménez Parra 6ª 2.456 

 Humberto De Barbieri Sepúlveda 11ª 1.206 
 Luis Parraguez López 12ª 1.917 

 Oscar Zagal Vega 13ª 168 
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65 años   
Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Alejandro Manzur Manzur 6ª 61 

                                   
El Superintendente ofreció la palabra.  
Como nadie hizo uso de ella, se dieron por conferidos los Premios. 

 
4°.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 
CORRESPONDIENTE  AL MES DE ENERO DE 2018.- El Intendente 

General, ante la ausencia del Tesorero General, presentó e informó in 
extenso las cuentas de Entradas y Salidas del Movimiento de Fondos del 

mes de enero ppdo., 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 sobre el Movimientos de 
Entradas.  

 
El Director de la 18ª. Compañía, respecto del menor ingreso de los 

5MM de la Campaña Económica, tiene que ver con una tasa de 

desafiliación mayor a la esperada o tiene que ver con gastos específicos. 
 
El Intendente General, informó que se tenía provisto una tasa de 

desafiliación de 1,2% y se dio 1.8% por lo que está dentro de lo previsto. 
 

El Director de la 18ª. Compañía, solicitó revisar para entender si 
corresponde a un gasto asociado o a una desafiliación mayor a la 
esperada. 

 
El Vicesuperintendente, informó que es probable que exista un 

desfase en los giros, pero no por una desafiliación no esperada, se revisará 
para una mayor claridad. 

 

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

 
El Superintendente ofreció la palabra sobre el Movimiento de 

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

 

El Superintendente ofreció la palabra sobre los Movimientos de 
Fondos en general. 

 

El Director de la 19ª. Compañía, en el entendido que no se 
encuentran presente el Tesorero General y el Secretario General, sugiere a 

considerar o evaluar tomar seguros de cambio, son fáciles, no son costosos 
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y accesibles para disponer de provisión de dólares, eso sería lo primero, lo 
segundo es sobre el proceso de planificación que este más detallado, en 
concreto sobre las cuentas contables sobre los egresos versus los ingresos 

para no tener que ajustar los últimos 3 meses. 
 
El Intendente General, informó que en relación a lo sugerido por el 

Director 19ª. Compañía en relación a los Seguros de Cambio, recordó que 
esta previsión de moneda dólar están considerados para el pago de 

facturas en dólares, por lo que adquirida esa moneda ya no hay impacto 
en cambio de tasa, ya que es dólar pagando dólar, pero de igual forma le 
informará al Tesorero General titular sobre las sugerencias efectuada por 

el Director 19ª. Compañía. 
 

El Superintendente ofreció la palabra sobre el Movimiento de 
Fondos. Como nadie más hizo uso de ella, y teniendo anotadas las 
consideraciones expresadas,  se dio por aprobado el Movimiento de 

Fondos. 
 

5.- ELECCIÓN DEL CAPITÁN DE LA 4ª. COMPAÑÍA.- De la nota de fecha 

30 de enero pasado, N° 13, a través de la cual la 4ª. Compañía informa 
que, el día anterior, fue aceptada la renuncia al cargo de Capitán, 

presentada por el Voluntario Honorario don Enrique Chereau Morales, 
resultando electo en su reemplazo el Voluntario Honorario señor Carlos 
Godoy Parada. 

Al archivo. 
 
6°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE CAPITÁN DE LA 13ª. COMPAÑÍA.- De 

la nota de fecha 23 de enero de 2018, a través de la cual la 13ª. Compañía 
da cuenta que, el día 22, fue aceptada la renuncia del Voluntario señor 

Hugo Rodriguez Saldías, al cargo de Capitán, resultando electo en su 
reemplazo el Voluntario Honorario señor Juan Pablo Slako Guajardo. 

Al archivo. 

 
7.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO EN LA COMISION PREMIO DE 

ESTIMULO “JOSÉ MIGUEL BESOAÍN”.- El Superintendente propone la 
designación del nuevo Director de la 13ª. Compañía don Juan Valdés 
Rojas, como integrante de la Comisión del Premio de Estimulo “José 

Miguel Besoaín”, en reemplazo de su antecesor don Charles Price 
Contreras. 
 

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

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

INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA SECRETARÍA GENERAL, 
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DURANTE EL MES DE ENERO DE 2018.- El Superintendente señaló 
que no se efectuaron movimientos. 
 Se tomó conocimiento. 

 
9º.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a los 
siguientes asuntos: 

 
= Central de Alarmas: Se tomó conocimiento de la información acerca de 

las mejoras que se están realizando en la Central de Alarmas, para evitar 
los problemas que se tuvieron por la falla de los generadores, a través de 
una completa  presentación sobre Backup Central. 

 
El Director de la 5ª. Compañía, solicitó la palabra al 

Superintendente, primero agradeció la información que había solicitado en 
el Directorio anterior y la presentación, consultó hasta donde se llegará 
con la implementación, si hasta los paneles solares o sólo hasta los 2 

generadores. 
 
El Comandante, se refirió que la idea de los paneles solares se 

encuentran dentro del proyecto, pero que aún se tiene que evaluar, está 
considerado pero a largo plazo.  

 
= Certificación ISO 9000: Informó que en el mes de enero nuevamente se 
certificaron los procesos en Investigación de Incendios, Material Mayor y 

Telecomunicaciones en el Sistema de Gestión ISO, asegurando la 
operatividad de los Departamento. 
 

= Acuerdo de trabajo con el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa: Se tomó 
conocimiento de la información acerca de los acuerdos de despachos en 

conjunto con la ampliación de los servicios con el Cuerpo de Bomberos de  
Ñuñoa y los despachos límites con el Cuerpo de Bomberos de Quinta 
Normal, que permite regular el despacho a las zonas límites y 

particularmente evitar conflictos que se pudieran generar en estos trabajos 
en conjuntos. 

 
= Situación del Voluntario de Ercilla Sr. Álvaro Seitz: Informó que el 
Voluntario está internado en la Clínica Indisa por las graves quemaduras 

que sufrió en un incendio, donde el doctor Castillo Voluntario de la 4ª. 
Compañía y Director Médico de la clínica ha logrado una muy buena 
coordinación y atención del Bombero accidentado, además se dispuso que 

el Cirujano General tome contacto con la familia. Agregó que la semana 
pasada se reunió con el Presidente del Consejo de la Región Metropolitana 

don Luis Carmach, quien agradeció la colaboración, tanto en la 
coordinación con la clínica como a los Bomberos que fueron a donar 
sangre. 
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= Solicitud de participación del Q6: Informó que el Consejo de Oficiales 
Generales autorizó para que el nuevo Q-6, participe en la exposición que 
realizará la empresa Spartan en la Feria FDIC de Indianápolis, en el mes 

de abril. 
 
= Simulacros, informó que se han efectuado diferentes simulacros a la 

fecha, dentro de los cuales mencionó el efectuado en la Embajada de 
Estados Unidos, Túnel San Cristóbal y se está planificando un simulacro 

en conjunto con la CONASET, que se realizará en los próximos días. 
 
= Proceso de Licitación B-14: Manifestó que está en proceso de la 

Licitación de la B-14, se están cumpliendo con los plazos estipulados 
dentro de la licitación. 

 
= Proceso de compra a través de contrato marco con la Junta Nacional de 
Bomberos: Informó que se está trabajando en levantar el proyecto de 

renovación de máquinas.   
 
= Evaluación de terrenos aledaños al CML: Se refirió que en conjunto con 

el Intendente General,  se está evaluando terrenos aledaños al CML para la 
probabilidad de comprar algún terreno disponible de manera de agrandar 

el CML, para contar con espacios útiles tanto para aparcamiento de 
máquinas y de bodega de Material Menor e Intendencia General. 
 

=  Capacitación a Bomberos de Puerto Octay: Dio cuenta que el 2 y 4 de 
marzo, tres miembros del Departamento de Planificación y Operaciones de 
Rescate (DPOR) de la Institución, viajaron para dictar un taller de rescate 

vehicular a integrantes del Cuerpo de Bomberos de Puerto Octay (CBPO), 
contó con la presencia de 23 alumnos, se abordó temas como la teoría de 

rescate vehicular, seguridad en la escena, estabilización primaria, trauma 
(soporte vital básico), AirBag, Rops y técnicas de extricación, postura y uso 
de chaleco de extricación. 

 
= Adquisición y modernización de equipos de telecomunicaciones: Informó 

que está en proceso la adquisición y modernización de los equipos de 
telecomunicaciones y también todo lo relacionado con la certificación o 
acreditación del grupo de Rescate Urbano a través del Sistema Nacional de 

Operaciones. 
 
= Seminario organizado por el MINVU: Se tomó conocimiento que el Tercer 

Comandante en conjunto con personal del Departamento de Gestión de 
Riesgos, expondrán en un Seminario organizado por el MINVU. 

 
=  ONEMI: Informó que se han atendido los requerimientos de la ONEMI 
regional para distintas actividades de protección civil a comunidades 

vulnerables y de la Dirección de Obra Comunal de Santiago. 
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=  Material Menor: Informó que se está trabajando en conjunto con el 4º 
Comandante para definir un uniforme que sea Multirol, que se viene 
conversando desde el año pasado con la Junta Nacional de Bomberos de 

Chile y que permita a los Bomberos poder usar un solo uniforme. Hoy se 
cuenta con diferentes uniformes dependiendo de cada especialidad.   
 

= Capacitación de POE, (Procedimiento de Operaciones Estándar): Se tomó 
conocimiento que el Departamento Médico está apoyando en las 

capacitaciones de las Compañías por el POE soporte vital y POE 
Hidratación.    
 

= Departamento de Materiales Peligroso: Se informó que el 4º Comandante  
está trabajando en la acreditación de las unidades de acuerdo a lo que ha 

solicitado el Departamento Nacional de Operaciones, dependiente de la 
Junta Nacional de Bomberos y que permita a nivel de todo el país el 
trabajo de materiales peligrosos cumplan con un estándar determinado. 

 
El Superintendente ofreció la palabra sobre la cuenta del 

Comandante. 

 
El Director de la 1ª. Compañía, referente a la adquisición de 

Material Menor del Cuerpo a la Junta Nacional, se pueda ver el poder 
reversar las compras, debido a que en el caso de su Compañía hay 
compras que se gestionaron hace 18 y 12 meses, y aun no se cuentan con 

esos elementos. 
 
El Comandante, señalo que hay Compañías que han pedido 

reversar los fondos, por lo cual indicó que el Capitán de la Compañía debe 
efectuar la solicitud a Comandancia. 

 
 

10º.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió 

a los siguientes asuntos: 
 

=  Reuniones Protocolares: Informó que se reunió con los Directores de la 
2ª. 10ª. 15ª. y 21ª. Compañías, para intercambiar impresiones y aspectos 
relativos a la Institución. 

 
= Jornada de Trabajo: Dio a conocer que el sábado 10 de marzo se 
realizará la Jornada de Trabajo, para los Miembros del Directorio, la 

invitación es para discutir temas  relevantes para la Institución en cuanto 
al Régimen Disciplinario de las Compañías, en relación  Modernización de 

la Tesorería, en cuanto a procedimientos y la eventual modificación 
respecto de los Directores Honorarios, según la información entregada por 
la Comisión Ad Hoc, el objetivo principal es tratar estos 3 temas de forma 

más específica para tener una visión más completa sobre los temas ya 
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mencionados, cuyos resultados se tratarán en el Consejo de Oficiales 
Generales. 

El Superintendente ofreció la palabra. 

 
El Director de la 6ª. Compañía, se refirió a no restar la importancia 

en relación los 3 puntos que se quiere tratar en la Jornada de Trabajo, 

pero sin duda lo que tiene que ver con la Ley Marco de modificación es un 
tema muy sensible que espera que en esa instancia se pueda analizar en 

más detalle, el cree que como Cuerpo de Bomberos de Santiago se tiene 
que tomar el liderazgo con respecto a esa modificación, le cuesta pensar 
que una Junta Nacional o Otros Cuerpos de Bomberos hagan el esfuerzo 

que el trabajo requiere con la misma motivación o actitud, como lo 
tenemos ya planificado como Institución, no se debe olvidar que el 

Congreso cambio sustancialmente en cuanto a integrantes por lo cual hay 
que efectuar un trabajo planificado. 

 

11°.- PALABRAS DE AGRADECIMIENTO.- El Director de la 19ª. Compañía 
agradeció a la Institución por el apoyo brindado al Brigadier don Carlos 
Hernández, que estuvo muy delicado de salud, por una anemia grave por 

lo cual se necesitó dadores de sangre, gracias al apoyo el Brigadier ya se 
encuentra mejor de salud y recuperándose. 

 
12°.- INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR HONORARIO ALFREDO EGAÑA 
R.- El Director Honorario don Alfredo Egaña agradeció, en primer lugar, 

la designación como Director del Museo y lamento el no haber estado 
presente en la Sesión del Directorio de enero, pero aprovecho esta 
instancia para dar las cuentas sobre el Museo, informó que en mayo se 

inauguró el Museo que contó con la presencia de la Presidenta de la 
República, junto con otras autoridades, desde junio hasta diciembre fue la 

marcha blanca, donde se recibió a visitas previamente agendadas de 10 o 
más, Cuerpos de Bomberos, del CBS y otros, en el primer cuatrimestre se 
recibió un total de 3089 visitas, 2419 corresponde a las vacaciones de 

invierno, en el 2º cuatrimestre se recibieron 5964 visitas, 2882 
corresponden a las actividades del Día del Patrimonio y a Museos de 

Medianoche y las 2214 visitas corresponden a la actividad de fidelización 
con Chiledar, con un total de visitas año 2017 de 9053. 
 

Para el año 2018, Se seleccionaron los integrantes del Equipo y se 
capacitaron, el Museo está abierto a todo público desde el miércoles 17 
enero de 2018, funciona de martes a sábado, de 10 a 18 hrs., los jueves, 

previa reserva, de 18 a 21 hrs, y se  reciben Delegaciones de Bomberos 
(min 10 personas). El valor de las entradas es: Turistas $ 2.000-, Adultos $ 

1.000- Bomberos, niños y Adulto Mayor $ 500. Los resultados de los 
primeros 30 días del 17 enero al 17 de febrero, la recaudación y aportes es 
de $ 988.400.- el total de visitas es de 3.009. 
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El Director Honorario señor Egaña Respaldiza, como segundo 
punto, informó que buscando ser fiel en el tenor de lo informado al 
Superintendente procedió a dar lectura ante el Directorio ..” El otro asunto 
está referido a lo que se trato en esta Sala en la Sesión Ordinaria del 14 de 
diciembre del año ppdo, oportunidad en que el Directorio resolvió sobre los 
Premios e Estímulo correspondiente al año 2016.En esa Sesión manifesté 
mis aprensiones en cuanto a la debida aplicación de las normas del 
Reglamento del Premio, pues a mi parecer se estarían aplicando criterios 
discrecionales ajenos a las  pautas de evaluación, advirtiendo que no tenía 
todos los antecedentes, para cuyo análisis solicitaría la documentación.  
En efecto, al día siguiente, entregué en la Recepción del Cuartel General, 
sendas peticiones por escrito debidamente registradas, en que solicité al 
Secretario General y al Presidente de dicha Comisión los documentos 
pertinentes. Al respecto, es importante señalar que no pedí la elaboración de 
ningún informe o estadística, sino solamente copia de los documentos que 
debiesen figurar en los archivos. Han transcurridos más de 60 días y no he 
tenido respuesta, salvo un comentario del Secretario General, en un Pleno 
del Consejo Superior de Disciplina a fines de enero, ya trascurridos más de 
40 días de la petición, en que me señaló que estaba viendo mi solicitud, a lo 
que le respondí que yo seguía esperando. Desde esa fecha hasta ahora han 
transcurrido más de 20 días y sigo esperando. Por todo lo anterior, es que 
en mi condición de integrante 
del Directorio apelo a Ud. Sr. Superintendente, para que en 
su condición de Presidente del Directorio, interceda en esta 
situación, para lo cual entregaré a la Mesa copia de ambas 
peticiones." 
 
                 El Superintendente, comunicó que se hará cargo 
personalmente de lo solicitado en la Sala. 

 
13°.- COMPAÑÍAS FUNDADORAS.- El Director de la 4ª. Compañía 
manifestó su preocupación según lo mencionado en la Sesión del 

Directorio de enero pasado, donde se informó de una invitación del Cuerpo 
de Bomberos de San Bernardo a las 4 Compañías Fundadoras de la 

Institución. Aquí se generó un debate para aclarar que Compañías son las 
Fundadoras, la preocupación pasa inicialmente, porque puede ser, que 
estemos transmitiendo mal nuestra historia, no obstante la preocupación 

va mas allá, y es en relación de la respuesta que entregó el 
Superintendente Subrogante, el cual informó que en el Curso Básico se 

está entregando la información de nuestra historia, puesto que se habla de 
4 Compañías Fundadoras, no reconociendo que son todas las Compañías 
que se fundaron hasta el 31 de enero de 1964, por lo tanto agregó que su 

preocupación va en lo que se está enseñando y que no se corrigió cuando 
se detecto el error.  
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                  El Superintendente, informó que se hará cargo personalmente 
de lo planteado en esta Sesión. 
 

 
Se levantó la Sesión a las 20:45 hrs. 

 

 
 

 
 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2018. 
 

 
 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


