
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 9 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 21 de junio de 2017. 

 

 

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

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

 
   Comandante                                 don  Mauricio Repetto C., 
   Segundo Comandante      “    Gabriel Huerta T., 

   Tercer Comandante     “    Diego Velásquez M., 
   Cuarto Comandante     “    Ivo Zuvic G., 
            Tesorero General     “    José L. Bordalí A., 

   Intendente General     “    Gonzalo Falcón M., 
   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 

               “           “      “    Próspero Bisquertt Z., 
               “           “      “    Enrique Matta R., 
               “           “      “    Alfredo Egaña R., 

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

       “         “   “     3ª.   “     “    Jorge Echeverría N., 
       “          “   “     5ª.   “             “    José M. Rioseco R., 

       “         “   “     8ª.   “     “    Héctor Contreras V., 
               “          “   “     9ª.   “     “    Pablo Núñez S., 
       “         “   “    10ª.  “     “    Alfredo Planas L., 

       “          “   “    11ª.  “     “    Rafael Squicciarini N., 
               “          “   “    13ª.  “                     “    Tomislav Lolic J., 

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

       “          “   “    17ª.  “     “    Jorge Huerta C.,   
               “          “   “    18ª.  “     “    Rodrigo Ready S.,  
       “          “   “    19ª.  “     “    René Leiva V., 

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

       “          “   “    22ª.  “     “    Cristhian Bedwell G., 
y el Secretario General infrascrito, don Carlos Silva Sánchez. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del 
Vicesuperintendente señor Marco A. Cumsille E., por estar fuera del país; 

y del Director Honorario señor Luis Claviere C. Además, la de los 
Directores de la 4ª., 6ª., 7ª. y 12ª. Compañías, Christian Claviere T., Luis 
Galleguillos M., Ricardo Thiele C. y Francisco Candelori J., 

respectivamente. También excusó las inasistencias de los Capitanes de la 
Cuarta y Duodécima, Enrique Chereau M. y Álvaro Inostroza A., en cada 
caso. 

 
Se dio cuenta y se trató: 
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1°.- APROBACIÓN DE ACTAS.- Fue aprobada el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 7, del 18 de mayo pasado, y el Acta de la Sesión 
Extraordinaria N° 8, del 8 del mes en curso. 

 
2°.- BIENVENIDA AL NUEVO DIRECTOR DE LA 14ª. COMPAÑÍA.- El 
Superintendente, de pie, manifestó que le correspondía recibir en el seno 

de este Organismo al nuevo Director de la 14ª. Compañía. Don Roberto 
Morrison se incorporó a la Decimocuarta el 15 de octubre de 1971, por lo 

que contaba con 45 años, 7 meses y 3 días de servicios. Había 
desempeñado los cargos de Consejero y de Director. Era Bombero 
Operativo y la calidad de Voluntario Honorario la obtuvo el año 1980. El 

19 de octubre de 2016 calificó el Premio de Constancia por 45 años de 
servicios, con 1.109 asistencias sobrantes. Era una persona ponderada y 

de trato amable. Había participado en diversas Comisiones en el seno de 
su Compañía, como en la que estuvo a cargo de la construcción de su 
nuevo Cuartel. De profesión Ingeniero y ha ocupado altos cargos ejecutivos 

en empresas chilenas e internacionales, destacándose por su gran sentido 
profesional. Actualmente, era Miembro del Directorio de la Mutual de 
Seguridad. Le deseó mucho éxito en el ejercicio del cargo y le hizo presente 

que las puertas de la Superintendencia estaban abiertas en caso que lo 
precisara. 

 
 El Director de la Decimocuarta, de pie, agradeció las palabras de 
bienvenida del Superintendente. Agregó, que durante el último tiempo 

había estado muy vinculado con la Compañía en la condición de Director 
de su Fundación pero, aun así, se había percatado de que el trabajo de 
Director había evolucionado bastante desde la última vez en que lo sirvió, 

por lo que consideraba que ahora era más entretenido. Manifestó que 
estaba agradado de estar entre tantos amigos. 

 
 El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 14ª. 
Compañía. 

 
3°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE DIRECTOR DE LA 18ª. COMPAÑÍA.- De 

la nota de fecha 8 del mes en curso, a través de la cual la 18ª. Compañía 
informa que, el día anterior, fue aceptada la renuncia del Voluntario don 
Jaime Miranda L. al cargo de Director, resultando electo en su reemplazo 

el Voluntario señor Rodrigo Ready Selamé. 
 

El Superintendente, de pie, expresó que le correspondía recibir en 

el seno de este Organismo al nuevo Director de la 18ª. Compañía. Don 
Rodrigo Ready se incorporó a la Decimoctava el 10 de marzo de 1994, por 

lo que registraba 23 años, 3 meses y 9 días de servicios. Había servido los 
cargos de Secretario, Consejero de Disciplina y Director. En la 
Superioridad del Cuerpo, el de Tesorero General, durante 4 años y 11 

meses. Su calidad de Honorario la alcanzó el 6 de marzo de 2004 y, en el 
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mes de marzo de 2014, calificó el Premio de Constancia por 20 años de 
servicios, con asistencias 298 sobrantes. Su Hoja de Servicios, muestra 
intachable de su entrega y vocación de servicio, consignaba a su haber el 

desempeño de diversas funciones e innumerables comisiones. Su gestión 
como Bombero, Oficial de Compañía y Oficial General evidenciaban no sólo 
cualidades profesionales, sino que humanas, destacando su rigor 

profesional y perseverancia, las que lo habían llevado a ser parte y 
encabezar con éxito diversas iniciativas que habían contribuido no sólo al 

engrandecimiento de la Decimoctava, sino que de la Institución toda.  
Casado hacía 18 años con María Lathrop, con quien había tenido dos 
hijas: Olivia de 6 años y Emilia de 4 años. Además de su afición por la 

tecnología y los Bomberos, dedicaba la mayoría de su tiempo libre a 
realizar actividades en familia. Sus actividades deportivas eran aquellas 

compatibles con sus hijas: andar en bicicleta, hacer caminatas y disfrutar 
de la naturaleza, la playa  y los cerros cercanos. Quienes lo conocían de 
cerca, destacaban en él un cariño inconmensurable por su familia, a la 

cual lo demostraba permanentemente. Amante de los detalles, gozador y 
apasionado, eran sin lugar a dudas cualidades que hacían de él una 
persona sumamente intensa, que valoraba la excelencia y la honorabilidad 

de las personas, no sólo en la vida en general, sino como marco ideal del 
camino que debía primar en el cumplimiento de los fines y objetivos 

Institucionales. También le deseó mucho éxito en el desempeño del cargo y 
le hizo presente que las puertas de la Superintendencia estaban abiertas 
para lo que requiriera. 

 
 El Director de la Decimoctava, de pie, agradeció las expresiones 
del Superintendente, a su juicio un tanto generosas. Agregó, que para él 

era un honor representar nuevamente a su Compañía en el seno del 
Directorio. Esperaba participar de las actividades en la mejor forma 

posible. 
 
 El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 18ª. 

Compañía. 
 

4°.- PROPUESTA PREMIOS DE CONSTANCIA.- El Directorio fue 
informado de los nombres que propuso el Consejo de Oficiales Generales, 
para proceder a los Premios de Constancia que se indican:  

 
5 años   

Voluntarios:  Compañía Sobrantes 

Sr. Sebastián Berrios Roa 9ª 738 

 Max Heinrich Berg El Moro 15ª 1.468 
 Matías Burgos Carrasco 16ª 330 

 Omar Díaz Rojas 16ª 302 

 Sebastián Soto Maldonado 16ª 314 
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10 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Jorge Ormeño Glucevic 1ª 1.075 

 Jaime Farías Gómez 6ª 1.369 

 Felipe Campillo Campillo 20ª 826 
    

15 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Cristhian González Elgueda 2ª 1.570 
 Juan Pablo Slako Guajardo 13ª 783 

 Guillermo Mancilla Pereda 19ª 2.227 

 Andrés Pellegrini Andrade 19ª 366 
    

20 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Patricio Villacura Flores 9ª 462 

 Ítalo Oneto Novoa 11ª 2.013 
 Mauricio Rodríguez Stazzi 18ª 5.309 
    

25 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Mauricio Ducheylard Barriga 15ª 501 

 Alberto Garay Hidalgo 20ª 1.657 

 Pedro Marín Valenzuela 20ª 524 
    

30 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 
Sr. Danko Madlineo Santibáñez 6ª 332 

 Carlos Giaverini Negrete 11ª 3.588 
    

35 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Francisco Francisco Francisco 8ª 47 

 Mauricio Repetto Contreras 11ª 5.153 
Sólo CBS Francisco Lara Mora 12ª 2.018 

 Luis Reinaud Sangiovanni 15ª 2.266 

 Guillermo Mora Ruiz 18ª 3.346 
    

50 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Juan Enrique Julio Alvear 1ª 2.910 

 Mario Varas Monckeberg 1ª 330 

 Erich Weidenslaufer Ronda  15ª 1.201 
    

El Superintendente ofreció la palabra. 
Fueron conferidos todos los Premios. 
 

El Superintendente hizo mención especial del Premio de Constancia 
por 35 años de servicios del Comandante don Mauricio Repetto C., que lo 

calificaba con 5.153 asistencias sobrantes. También se refirió al Premio de 
Constancia por 50 años de servicios del ex Superintendente don Juan E. 
Julio A., Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía. 
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5°.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL MES DE 
MAYO PASADO.- El Tesorero General presentó e informó in extenso las 
cuentas de Entradas y Salidas del Movimiento de Fondos del mes de mayo 

pasado, 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. 

 
El Director de la 11ª. Compañía, respecto de las Entradas, 

consultó a qué se refería el aporte de las Compañías, por $ 496.000.000.- 
 
El Tesorero General informó que correspondía a un aporte que 

efectuará la Municipalidad de Providencia para la nueva máquina de la 
14ª. Compañía, por $ 150.000.000.-, y a la cobranza a las Compañías que 

correspondían, de los adicionales, sin Órdenes de Compra, por su nuevo 
Material Mayor. 

Se tomó conocimiento. 

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

de Fondos correspondiente al mes de mayo de 2017. 
 

 Por último, el Tesorero General dio a conocer el análisis de fondos y 
usos (fondos mutuos y otros), al 31 de mayo pasado. 
 

6°.- PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS 
DEPARTAMENTOS DEPENDIENTES DE LOS OFICIALES GENERALES 
(PERÍODO JULIO-DICIEMBRE 2017).- El Superintendente informó que 

obraba en poder de los Miembros del Directorio la propuesta de estructura 
orgánica de los Departamentos de los Oficiales Generales, en términos de 

la cantidad de Oficiales y Funcionarios, para el período julio a diciembre 
del presente año. 
 Ofreció la palabra. 

 
 El Director de la 18ª. Compañía consultó si los 3 Paramédicos 

considerados para el Depto. Médico, era algo nuevo en la Institución. 
 
 El Comandante precisó que se había considerado sólo 1 Paramédico 

para el presente año, pero hasta la fecha no se había contratado a nadie. 
 
 El Superintendente ofreció la palabra. 

 Como nadie más hizo uso de ella, se dio por aprobada la proposición. 
 

7°.- PROPUESTA DE DESIGNACIONES EN COMISIONES DEL 
DIRECTORIO.- El Consejo de Oficiales Generales, a través del Secretario 
General, propuso la designación del actual Director de la 18ª. Compañía 

como integrante de las Comisiones del Premio de Estímulo “José Miguel 
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Besoaín” y de Evaluación de Proyectos Técnicos y Tecnológicos, en 
reemplazo de su antecesor don Jaime Miranda Lorca. Además, que se 
mantuviera como integrante de la Comisión de Asuntos Financieros y 

Contables, ahora en su condición de Director de la Decimoctava.  
 Así se acordó. 
 

8°.- INFORMES DE LA REVISTA DE CUARTELES CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2016.- El Secretario General expresó que el Consejo de Oficiales 

Generales solicitaba la anuencia del Directorio  para enviar a las 
Compañías los informes oficiales correspondientes a la Revista del 
Cuarteles del año 2016, con el objeto que se dé cumplimiento al Acuerdo 

del Directorio Nº 17 de Carácter Permanente. 
 Así se acordó. 

 
Se incorporó a la Sesión el Director de la 3ª. Compañía. 

 

9°.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a las 
siguientes materias: 
 

= Día de la Operadora Telefónica: Señaló que, con ocasión de la 
celebración del Día de la Operadora Telefónica, el Consejo de Oficiales 

Generales agasajó a las Operadoras de la Central de Alarmas con una 
cena. 
 

= Cuerpos de Bomberos: Informó que delegaciones de Oficiales Generales 
de los Cuerpos de Bomberos de Arica, Conchalí y Concepción habían 
visitado las dependencias de la Central de Alarmas de nuestra Institución. 

Además, agregó, Cuerpos de Bomberos tales como Castro, Antofagasta, 
Quillota, Temuco, Conchalí y San Antonio, habían solicitado que la 

Institución, a través de la Escuela de Bomberos de Santiago, les dicte 
cursos sobre diversas materias. Adicionalmente, la Institución estaba 
asesorando a los Deptos. Médicos de los Cuerpos de Bomberos de Viña del 

Mar, Quillota. Antofagasta y Temuco, en lo concerniente a la 
implementación del programa Héroes de Corazón. 

 
= Cuerpo de Bomberos de Quito: Informó que personal del Depto. de 
Investigación de Incendios, próximamente viajará a la ciudad de Quito 

para impartir al Cuerpo de Bomberos de esa ciudad el Curso de 
Investigación de Incendios, Nivel II. 
 

= Haz-Mat: Expresó que una empresa especializada donó al Cuerpo una 
partida de guías de respuesta a emergencias por materiales peligrosos, 

Haz-Mat, que serán distribuidas a todas las Compañías. 
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= Áreas de trabajo: Dio cuenta que se habían llevado a efecto diversas 
reuniones de trabajo tendientes a mejorar la gestión en las áreas de 
Rescate y Operaciones contra Incendios. 

 
= Placas rompefilas: Expresó que culminó el proceso de entrega de las 
nuevas placas rompefilas, por lo cual el día de ayer se emitió la 

correspondiente Orden del Día. 
 

= Material Menor: Dio cuenta que se estaban definiendo las bases para la 
licitación para la renovación de los uniformes normados que se 
adquirieron el año 2011. Además, señaló que se compraron piscinas para 

los efectos del abastecimiento de agua en los Actos del Servicio. 
 

= Brigadas Juveniles: Se refirió al trabajo que estaban desarrollando los 
Instructores del Depto. de Brigadas Juveniles de la Institución. 
 

= Héroes de Corazón: Dio cuenta que el Depto. Médico realizó el 
lanzamiento de la nueva etapa del programa “Héroes de Corazón”, en el 
Auditorium del Banco de Chile. Indicó que ya se había iniciado el proceso 

de toma de muestras a los Voluntarios, que se esperaba participaran en 
mayor cantidad que la vez anterior. 

 
= Competencia bomberil (Subida edificio Costanera Center): Se tomó 
conocimiento de la información proporcionada acerca del estado de avance 

en que se encontraba la organización  de la competencia bomberil 
consistente en la subida del Edificio Costanera Center (Stair Climb), 
ubicado en Av. Andrés Bello N° 2425,  Comuna de Providencia, prevista 

para el día domingo 3 de septiembre de 2017, y contará con los siguientes 
auspiciadores: ASP Chile, Scott, Nestlé y Servipag. Los fondos que se 

recauden irán en beneficio de la Corporación Nacional del Transplante. 
 
= Depto. Médico: Manifestó que el Depto. Médico estaba trabajando en 

algunos cambios relacionados con la denominación de las ambulancias, 
“Puesto Médico”, por razones técnicas, por cuanto no se trataban de 

ambulancias de uso público. Próximamente, se emitirá la Orden del Día 
que regulará el uso de los “Puestos Médicos”. Los nuevos Conductores de 
estos vehículos fueron capacitados  en diversas materias del área médica. 

 
Se incorporó a la Sesión el Segundo Comandante. 

 

= Adjudicación licitación Carros Q’s: Informó que, el día de mañana, se 
publicará en la página web de la Institución lo referente a la adjudicación 

de la licitación por la compra de los nuevos Carros Q’s. 
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= Gendarmería de Chile: Señaló que, a través del Depto. de Seguridad y 
Riesgos, se había prestado asesoría a Gendarmería de Chile  por medio de 
la realización de simulacros de emergencia. 

 
Se incorporó a la Sesión el Director de la 1ª. Compañía. 

 

10°.- INFORMES SOBRE SITUACIÓN OCURRIDA EN EL DEPTO. DE 
ADQUISICIONES.- El Secretario General dio a conocer las conclusiones 

contenidas en el Informe Pericial Contable, emitido por el Contador Público 
y Auditor, Perito Judicial, Leonardo Quintanilla E., respecto de la situación 
ocurrida en el Depto. de Adquisiciones, en la cual estaba involucrado el ex 

Funcionario de ese Depto., Salvador Echeverría M. Además, informó que 
ya estaba en poder de la Superioridad de la Institución el Informe Pericial 

Documentoscópico que llevó a efecto el Perito Judicial, Rodolfo Sáez M., en 
relación a la misma materia. 
 

 Analizado el tema, con la participación del Superintendente, del 
Director Honorario señor Alejandro Artigas, del Comandante, del 
Intendente General y de los Directores de la 9ª., 11ª. y 20ª. Compañías, se 

convino en que el Consejo de Oficiales Generales analice esos informes en 
el más breve plazo, de tal forma que, posteriormente, informe al Directorio 

sobre las acciones a seguir, antes de la Sesión Ordinaria del mes de julio 
próximo, en razón de la gravedad de los hechos investigados. 
 

 Los informes se encontrarán a disposición de los Miembros del 
Directorio que deseen imponerse de sus contenidos, en la Secretaría 
General y la Tesorería General. 

 
11°.- INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS COMISIONES 

PERMANENTES Y ESPECIALES DEL DIRECTORIO, SEGÚN LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA SECRETARÍA GENERAL, 
DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017.- 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 
mayo de 2017.  
 Al archivo. 

 
12°.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió 
a las siguientes materias: 

 
= Reunión de trabajo: Informó que, antes que se iniciara la presente 

Sesión, sostuvo una reunión de trabajo con el Director de la 9ª. Compañía. 
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= Cuerpos de Bomberos de la Provincia de Santiago: Se refirió al resultado 
de la reunión  de los Superintendentes de los Cuerpos de Bomberos de la 
Provincia de Santiago, a la que asistió recientemente. 

 
13°.- HOMENAJE AL FUNDADOR DE LA INSTITUCIÓN, JOSÉ LUIIS 
CLARO CRUZ.- El Director Honorario don Mario Banderas, de pie, 

expresó que, hacía 116 años, en un día como hoy, cuando comenzaba el 
invierno del año 1901, falleció el Fundador del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago, don José Luis Claro Cruz, cuyo nombre llevaba en su honor el 
Cuartel General. Por esta razón, agregó, solicitaba al Directorio que 
honrara su memoria manteniendo un minuto de silencio. Continuó 

señalando, que fue un gran Bombero, gran Voluntario, gran Capitán, y 
quien hizo el llamado para constituir nuestra Institución, representada por 

quienes hoy estaban en esta Sala. 
 
 Los Miembros del Directorio mantuvieron un minuto de silencio en 

homenaje a la memoria de don José Luis Claro Cruz, Fundador de la 
Institución. 
 

14°.- FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPANA DEL CUARTEL GENERAL.- 
El Secretario General expresó que, en razón de lo que establece el 

Acuerdo del Directorio de Carácter Permanente N° 23, Relativo al 
funcionamiento de la Campana del Cuartel General en casos 
extraordinarios, el Consejo de Oficiales Generales acordó dar cuenta al 

Directorio que “La Paila” no se hará funcionar el día viernes 30 de junio, 
sino el día de la Romería General de la Institución, el domingo 9 de julio 
próximo, a la hora que determine el Comandante. 

 Se tomó conocimiento. 
 

15°.- MUBO.- El Director Honorario don Alfredo Egaña, en nombre del 
MUBO, reiteró la invitación que se les formuló a los Directores de las 
Compañías para que sus Voluntarios concerten su visita al MUBO, de tal 

forma que tengan la preferencia para conocer sus dependencias, antes que 
sea abierto al público. Agregó, que también estaba previsto que, en las 

mañanas de los días sábados, los Funcionarios y sus familias puedan 
conocer las instalaciones del MUBO, previo aviso de la visita. 
 

 El Director de la 11ª. Compañía expresó que también sería 
beneficioso que el MUBO pueda ser conocido por los socios de las 
Corporaciones de aquellas Compañías que las posean. 

 
 El Director Honorario señor Egaña Respaldiza manifestó que los 

Directores de las Compañías podían concertar más de un día de visita, 
para que lleguen al Museo con las visitas que estimen. 
 Se tomó conocimiento. 
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16º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 21ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 21ª. Compañía invitó a los Miembros del Directorio a adherir 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 20:00 hrs. 
 

 
 
 

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

 
 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


