
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 15 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 24 de septiembre de 2014. 

 

 

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

Claro Cruz”, presidida por el Superintendente Juan E. Julio Alvear y, 
además, con la siguiente asistencia: 

 
   Vicesuperintendente           don  Erick Folch G., 
   Comandante              “    Mauricio Repetto C., 

   Segundo Comandante     “    Gabriel Huerta T., 
   Tercer Comandante     “    Diego Velásquez M., 
   Cuarto Comandante     “    Ivo Zuvic G., 

   Tesorero General     “    Julio Pauliac P., 
   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 

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

       “  “      “    José Matute M., 
   Director de la     2ª. Cía.                   “   Pablo Herrera M., 
       “         “   “     3ª.   “     “    Carlos Ayub A., 

       “          “   “     4ª.   “     “    Roberto Goffard S., 
       “         “   “     5ª.   “     “    Jerónimo Carcelén P., 

       “          “   “     6ª.   “             “    Víctor Lara S., 
       “          “   “     7ª.   “     “    Ricardo Thiele C., 
       “         “   “     8ª.   “     “    Hugo Guzmán R., 

       “         “   “     9ª.   “     “    Pablo Núñez S., 
       “         “   “    10ª.  “     “    José Plubins R., 

       “          “   “    11ª.  “             “    Leopoldo Ratto F., 
       “         “   “    13ª.  “     “    José L. Bordalí A., 
       “         “   “    14ª.  “     “    Alan Mackenzie H., 

               “         “   “    15ª.  “     “    Jorge Tapia C., 
       “         “   “    16ª.  “     “    Gustavo Hasbún S., 
       “          “   “    18ª.  “     “    Rodrigo Ready S., 

       “         “   “    19ª.  “     “    René Leiva V., 
       “          “   “    20ª.  “     “    Alejandro Figueroa M., 

       “          “   “    21ª.  “     “    Felix Sarno M., 
              “          “   “    22ª.   “     “    Patricio Contreras L., 
y el Secretario General infrascrito, Marco A. Cumsille Eltit. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia del Intendente General 

don Gonzalo Falcón M.; de los Directores Honorarios señores Ronald 
Brown L. y Alfredo Egaña R.; y la de los Directores de la 1ª., 12ª. y 17ª. 
Compañías, señores Alejandro Burgos M., Manuel Carvajal T. y Renato 

Bueno B., respectivamente.  
 

Se dio cuenta y se trató: 
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1º.- ENTREGA DE DISTINTIVO AL MIEMBRO HONORARIO SR. 
CARLOS LUCARELLI PEIRANO.- El Superintendente, de pie, manifestó 
que le correspondía hacer entrega del distintivo que lo acreditaba como tal, 

al Miembro Honorario del Cuerpo señor Carlos Lucarelli Peirano, 
Voluntario Honorario de la 6ª. Compañía. Ingresó a la Sexta el 27 de mayo 
de 1963, a la que renunció el 26 de agosto de 1970. Posteriormente, se 

incorporó a sus filas el 15 de noviembre de 1971, por lo que contaba con 
50 años, 1 mes y 8 días de servicios. Sirvió los cargos de Tesorero, Director 

y Consejero de Disciplina. El 6 de enero de 1975 obtuvo la calidad de 
Voluntario Honorario. El 20 de agosto de 2014 calificó el Premio de 
Constancia por 50 años de servicios, con 220 asistencias sobrantes. Era 

casado, tenía 3 hijos y 11 nietos. Desempeñó su vida laboral en el rubro 
del comercio y actualmente se encontraba jubilado. Su deporte favorito era 

el fútbol y defendió los colores de la Sexta en varias oportunidades. Era 
hincha del Audax Italiano. Era “bonachón” y muy querido en su Compañía 
por su permanente espíritu de colaboración. Era un hombre correcto que 

había sabido ganarse el aprecio de sus compañeros Sextinos. 
 
 En seguida, el Superintendente, en medio de afectuosos aplausos, 

hizo entrega al Miembro Honorario señor Lucarelli Peirano del distintivo 
que lo acreditaba como tal. 

 
Se incorporó a la Sesión el Director de la 8ª. Compañía. 

 

2º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTA.- Fue aprobada el Acta de la 
Sesión Nº 14, del 20 de agosto ppdo. 
 

 En relación a dicha Acta, el Director Honorario don Alejandro Artigas 
informó que, con ocasión de la conmemoración de los 15 años de vida de la 

Escuela de Bomberos de Santiago, el concierto de la Banda Instrumental 
del Cuerpo a que hizo mención en esa Sesión, se llevará a efecto el día 
viernes 7 de noviembre del año en curso, a las 20:30 horas, en el Teatro 

del Banco de Chile. 
 Se tomó conocimiento. 

 
Se incorporaron a la Sesión los Directores de la 9ª. y 16ª. Compañías. 

 

3º.- PROPUESTA PARA PREMIOS DE CONSTANCIA.- El Directorio fue 
informado de los nombres que propuso el Consejo de Oficiales Generales, 
para conceder a los Premios de Constancia que se indican: 

 
5 años   

Voluntario:  Compañía Sobrantes 

Sr. Patricio Riveros Pereira 10ª 962 
    

10 años   

Voluntarios:  Compañía Sobrantes 
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Sr. Felipe Danker Tornero 14ª 758 
 Carlos Lehuedé Espósito 14ª 1.426 

 Aníbal Araya Zúñiga 17ª 360 
    

15 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Carlos Andrés Uribe Carrasco 6ª 2.541 

 Guillermo Jorge González Pino 15ª 1.054 

 Cristián Alejandro González González 20ª 775 
    

20 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Sergio Armando Leiva Zamora 21ª 2.066 

 Cristián Santander Galdames 22ª 2.232 
    

25 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Jorge Manuel Echeverría Noton 3ª 385 

 Rodrigo Antonio Pineda Pasten 3ª 1.203 
 Luis Eduardo Salinas Contreras 8ª 2.957 

    

35 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Marco Antonio Cumsille Eltit 18ª 2.817 
    

50 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. José Luis Bordalí Alba 13ª 885 
    

55 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Arturo Valenzuela Bravo 5ª 39 
 José Bueno Martínez 10ª 3.113 

 Humberto Clandestino Fuentes 11ª 629 

 Mauricio Abarca Pinto 13ª 286 

 Dietrich Angerstein Brink 15ª 831 

 Max Muller Vega 15ª 539 
    

60 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 
 Gustavo Adolfo Prieto Humbser 1ª 2.210 

 Alberto Villarreal Ginieis 2ª 406 

    

 
 El Superintendente ofreció la palaba. 

 Fueron conferidos todos los Premios. 
 
 Luego, felicitó a todos los Voluntarios que en esta ocasión calificaron 

Premios de Constancia, por lo que solicitó a los respectivos Directores de 
las Compañías que les transmitieran los saludos del Directorio. Se refirió 
en forma muy especial al Premio de Constancia por 35 años de servicios 

del Secretario General señor Cumsille Eltit, reflejo de su entrega y cariño a 
la Institución a toda prueba. También se refirió afectuosamente al Premio 

de Constancia por 50 años de servicios de Director de la 13ª. Compañía 
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don José L. Bordalí Alba, a quien felicitó cordialmente. Además, hizo 
mención especial del Premio por 55 años de servicios de los Miembros 
Honorarios señores Arturo Valenzuela Bravo (5ª.), José Bueno Martínez 

(10ª.), Humberto Clandestino Fuentes (11ª.), Mauricio Abarca Pino (13ª.), y 
Dietrich Angerstein Brink y Max Muller Vega (15ª.) Por último, se refirió en 
forma especial al Premio de Constancia por 60 años de servicios de los 

Miembros Honorarios señores Gustavo Prieto Humbser (1ª.) y Alberto 
Villarreal Ginieis (2ª.) A todos ellos, los Miembros Honorarios, hizo llegar el 

especial saludo del Directorio por sus más de 50 años dedicados a nuestra 
Institución, con esfuerzo y en muchas oportunidades sacrificando su 
bienestar personal. 

 
 Se incorporó a la Sesión el Director de la 18ª. Compañía. 

 
4º.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL MES DE 
AGOSTO PPDO.- El Tesorero General  presentó e informó in extenso las 

cuentas de Entradas y Salidas del Movimiento de Fondos del mes de 
agosto ppdo., y cuyo detalle se encuentra como anexo a la matriz original 
de la presente Acta y que forma parte integrante de ella.  

 
 El Superintendente ofreció la palabra. 

 
 El Director de la Decimotercera, respecto de las Salidas, consultó 
qué sucedía con los estados de pago de los trabajos que se estaban 

ejecutando en el Campo de Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo 
Humbser Zumarán”. 
 

 El Tesorero General informó que, en el mes de julio, se pagó la 
cantidad de $ 141.000.000.- y que aún no se recibía el estado de pago  

correspondiente al mes de agosto ppdo. 
 
 El Superintendente ofreció la palabra. 

 Como nadie más hizo uso de ella, se dio  por aprobado el Movimiento 
de Fondos del mes de agosto del año en curso. 

 
5º.- RESPUESTA DEL CONSEJO DE OFICIALES GENERALES AL 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.- La siguiente es la respuesta que 
hizo llegar el Consejo de Oficiales Generales al Director de la 11ª. 
Compañía y Presidente de la Comisión de Asuntos Administrativos, 

Leopoldo Ratto F., con fecha 12 de los corrientes, en respuesta a las 
observaciones formuladas por esa Comisión en su informe correspondiente 

a la revisión de los Departamentos del Cuartel General, por el año 2013: 
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 “Señor Director: 
 
  En relación a las observaciones consignadas en el Informe de 

la Comisión de Asuntos Administrativos correspondiente el año 2013, que 
usted, preside, el Consejo de Oficiales Generales acordó informarle lo 
siguiente: 

 
= Acerca de la Comandancia:  

 = Se está evaluando la forma de custodiar el Libro de Capitanes de 
Guardia; 
 = Concluidos los trabajos en el Cuartel General, se evaluará la 

ubicación que tendrá el Depto. de Desarrollo Organizacional, en el cual se 
nombrará un Ayudante de Comandancia; 

 = En el Taller del Centro de Mantención y Logística se está 
evaluando la mejor solución para la evacuación del flujo de gases; 
 = Se solicitó a la Gerencia de la Institución la capacitación del 

personal del Taller del Centro de Mantención y Logística; 
 = Se está diseñando un sistema computacional que permita 
respaldar electrónicamente los procesos del Centro de Mantención y 

Logística. 
 

= Acerca de la Tesorería General: 
 = El Tesorero General está analizando los cambios de que tendría 
que ser objeto el sistema contable de la Institución, en cuanto a la 

observación registrada en el referido Informe. 
 
= Acerca de la Secretaría General: 

 = En cuanto a la situación relacionada con la confección de las Hojas 
de Servicios de los Voluntarios, el Secretario General, en la Sesión 

Ordinaria de Directorio del 20 de agosto ppdo., señaló la forma en que se 
modernizará el proceso de emisión de dicha información. 
 

= Acerca del Depto. de Computación: 
 = Concluidos las obras en el Cuartel General, se evaluará la 

posibilidad de dotar de una bodega al Depto. de Computación. 
 
    Lo saluda cordialmente,” 

 
 (Fdo.) Marco A. Cumsille Eltit, Secretario General. 
 

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se entendió aprobada la respuesta del 

referido Consejo. 
 
6º.- CANJE DE SERVICIO DE LA 22ª. COMPAÑÍA.- De la nota de fecha 5 

del mes en curso, a través de la cual la 22ª. Compañía informa que, con 
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esa fecha, acordó establecer Canje de Servicio con la 13ª. Compañía del 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. 
 

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se entendió conferida la autorización 
para tal efecto. 

 
7º.- PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA DE BOMBEROS DE SANTIAGO.- 

El Rector de la Escuela de Bomberos de Santiago, Director Honorario don 
Alejandro Artigas M-L., apoyado en el sistema data show, efectuó una 
presentación conmemorativa de los 15 años de vida de dicha Escuela, la 

que se adjunta como anexo a la matriz original de la presente Acta y forma 
parte integrante de la misma. 

 
 Finalizada la exposición, el Directorio manifestó su adhesión con 
espontáneos aplausos, y el Superintendente agradeció la presentación de 

esa tan completa síntesis respecto de la evolución que había tenido la 
capacitación de los Voluntarios. Agregó, que la referida Escuela, durante 
su desarrollo y a través de quienes la habían dirigido en diferentes 

períodos, había sabido interpretar los requerimientos técnicos de que 
había sido objeto el Cuerpo con el correr del tiempo. Consideraba que, con 

mucho orgullo, se podía señalar que quizás el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago contaba con la mejor Escuela bomberil del país, y cuyos 
Instructores eran muy capacitados en diversas especializadas. El aporte de 

la Escuela de Bomberos de Santiago, a la cual felicitaba cordialmente por 
estos 15 años de existencia, había sido vital para la capacitación del 
personal. 

 
El Rector señor Artigas Mac-Lean agradeció las palabras del 

Superintendente. 
 
El Director de la Quinta manifestó que mucho valoraba esta 

presentación, porque participó en los inicios de lo que en ese entonces fue 
la Escuela de Formación Bomberil, oportunidad que siempre agradeció. 

Ese primer esfuerzo estuvo impulsado por el Consejo Académico, integrado 
por el Rector don Gonzalo Figueroa Y., por el Comandante don Sergio Caro 
S., el Vicesuperintendente don Erick Folch G., el Secretario General don 

Marco Cumsille E. y  el Director de la 7ª. Compañía don Ricardo Thiele C. 
Estaba muy complacido de haber participado en aquella época, del 
aprendizaje conseguido y de lo que era hoy la Escuela de Bomberos de 

Santiago. 
El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 

Quinta. 
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8º.- INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES Y ESPECIALES DEL DIRECTORIO, SEGÚN LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA SECRETARÍA GENERAL, 

DURANTE EL MES DE AGOSTO  DE 2014.- 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 
agosto de 2014. 

 Al archivo. 
 
9º.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a las 

siguientes materias: 
 

= Grupo USAR Santiago: Informó que, la próxima semana, 10 integrantes 
del Grupo USAR Santiago participarán en un ejercicio conjunto entre Chile 
y Argentina, que se efectuará en la ciudad de Valdivia, en el que también 

tomará parte el RH-1. 
 
= Simex 2014: Señaló que, el 2 de septiembre en curso y en el marco de la 

capacitación de los miembros del grupo USAR Santiago, el Voluntario de la 
11ª. Compañía, Pablo Andreani, viajó a Costa Rica para participar en los 

ejercicios de Simulación y Respuesta a Terremotos, SIMEX 2014. El 
objetivo de esta actividad fue  coordinar a todos los equipos de respuesta 
(pertenecientes al Grupo Regional de Las Américas INSARAG), que existían 

en distintos países y que acudían ante una emergencia de gran 
envergadura. 
 

= Seminario I. Municipalidad de Santiago: Informó que,  el 28 de agosto del 
año en curso, en el salón de Honor del Palacio Consistorial de la I. 

Municipalidad de Santiago, se desarrolló el “Seminario Gestión de Riesgos 
de Incendios en Edificios Públicos y Privados“, en el que expuso el Cuarto 
Comandante don Ivo Zuvic G. entre otras personalidades relacionadas a la 

seguridad y riesgos. 
 

= Mall Costanera Center: Señaló que se conformó una mesa de trabajo con 
personeros del Mall Costanera Center, tendiente a mejorar los 
procedimientos en caso que se produzca alguna emergencia en ese lugar. 

 
= Material Menor: Informó que se hizo entrega a las Compañías de Material 
Menor para entradas forzadas, con el objeto que puedan implementar la 

primera intervención en caso de emergencias. 
 

= Charlas a Colegios: Informó que la Institución había continuado 
dictando charlas en colegios de las Comunas de Santiago y Providencia, en 
el marco de la prevención de riesgos. 
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= Intendencia de la Región Metropolitana: Dio cuenta que, el día de hoy, 
sostuvo una reunión con el Intendente de la Región Metropolitana, 
oportunidad en la que dio a conocer el Sistema de Despacho Institucional, 

que hacía algunos días fue publicitado en una edición del Diario El 
Mercurio, cuyo software fue desarrollado conjuntamente con especialistas 
de la Universidad de Chile. La presentación hizo posible dejar establecido 

el avance tecnológico del Cuerpo durante los últimos años. 
 

= Aplicación “VIper”: Señaló que continuaba adelante el desarrollo de la 
aplicación “VIper”, nueva aplicación que la Institución utilizará para 
informar las emergencias a los Voluntarios. El objetivo de VIPer, agregó, 

era optimizar los tiempos de respuesta frente a una alarma, informando el 
Material Mayor concurrente y agregando ubicación geográfica exacta (a 

través de Waze), mejorando así la gestión y capacidad de reacción de 
Bomberos. Conectada al Sistema de Despacho de la Institución, permitirá 
a las Operadoras de la Central informar a los Voluntarios de manera 

inmediata  la emergencia en su teléfono celular, sin necesidad incluso de 
contar con la tradicional radio portátil, dotando de mayor cobertura a los 
Voluntarios. Para tal efecto, se hizo entrega a los Capitanes de las 

Compañías de 140 cuentas gratuitas para cada una de ellas, para uso de 
sus Voluntarios. 

 
= Simulador de gas: Manifestó que estaban muy avanzadas las 
conversaciones con la empresa GNL Quinteros, tendientes a la donación al 

Cuerpo de un simulador de gas, único en Latinoamérica, equivalente a 
US$ 200.000.-, que se instalaría  en el Campo de Entrenamiento Bomberil 
“Comandante Máximo Humbser Zumarán”. Este simulador, agregó, sería 

de mucha utilidad para el Cuerpo y las empresas ASYP Ltda. 
 

= Brigadas Juveniles: Informó que, semanalmente, se continuaba 
impulsando el trabajo de las Brigadas Juveniles de las Compañías, 160 
integrantes en total, a través del respectivo Departamento. Varias de las 

Compañías que no contaban con Brigadas, estaban interesadas en 
crearlas. Muchos de los actuales Voluntarios, casi 300, continuó, formaron 

parte de las Brigadas Juveniles de las Compañías, a quienes en el mes de 
octubre próximo se les hará entrega de un reconocimiento.  
 

= Rescate vehicular: Expresó que se estaba llevando a efecto un 
reforzamiento de todo lo concerniente a los procedimientos para la 
participación del Cuerpo en rescates vehiculares, en los cuales 

participaban casi todas las Compañías, porque se había transformado en 
una especialidad más de la parrilla de servicios Institucionales. 

 
= Central de Alarmas: Informó que las dependencias de la Central de 
Alarmas serán objeto de diversos cambios, tendientes a su modernización, 

por ejemplo, la puesta en servicio del Sistema Zetron, tecnología que recién 
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se estaba instalando en el servicio 911 en Estados Unidos. Los trabajos 
finalizarían en el mes de diciembre del año en curso. Habrá cambios 
importantes en la Institución y también en las Compañías en aspectos 

relacionados con las comunicaciones, cuyo nivel actual debía ser motivo de 
orgullo para todos porque no tenía nada que envidiarle al sistema de 
comunicaciones de organizaciones de países desarrollados. 

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

a los siguientes asuntos: 
 
= Reuniones de trabajo: Señaló que sostuvo  reuniones de trabajo con los 

Directores de la 5ª., 15ª. y 20ª. Compañías. 
 

= Municipalidad de Estación Central: Informó que, el 8 del mes en curso, 
en el Cuartel General, junto al Tesorero General y al Director de la 16ª. 
Compañía, sostuvo una reunión con el Alcalde de la Municipalidad de 

Estación Central, Rodrigo Delgado, con el objeto de abordar lo 
concerniente a la deuda que mantiene el Municipio con el Cuerpo, por la 
compra de Material Mayor para la Decimosexta, y la entrega en comodato 

del sitio donde se encuentra construido el Cuartel. Agregó, que la 
autoridad contrajo el compromiso en el sentido que el Municipio 

normalizará los aportes correspondientes al presente año y, además, que 
propondría al Concejo Municipal la concreción del referido Comodato, 
respecto de lo cual consideraba que no habrá dificultades. Agregó, que 

parte de los dineros adeudados ya ingresaron a las arcas del Cuerpo, en 
tanto que el referido Comodato fue autorizado por 20 años, por lo cual 
oportunamente habrá que solicitar que sea extendido. 

 
= Propuesta de la empresa Chiledar: Informó que la empresa Chiledar, 

administradora de la Campaña Económica del Cuerpo, propuso captar 
como Socios Colaboradores a comunidades de edificios existentes en las 
Comunas que atendía la Institución. Agregó, que el Consejo de Oficiales 

Generales estaba evaluando la iniciativa y próximamente ejecutivos de esa 
Empresa la expondrán ante este Organismo. La principal preocupación 

radicaba en que la Campaña podría “jibarizarse” si los Socios 
Colaboradores mantuvieran el aporte a través de sus comunidades de 
edificios, en desmedro de sus aportes actuales. 

 
= Fiestas Patrias: Señaló que, recientemente, en el Cuartel de la 5ª. 
Compañía se efectuó el tradicional asado de Fiestas Patrias, que no se 

pudo realizar en el Cuartel General debido a los trabajos que se estaban 
ejecutando, con asistencia de Funcionarios, Oficiales de Comandancia y de 

Administración, el cual resultó muy grato. 
 
= Campaña “Héroes de Corazón”: Informó que, el día miércoles 10 de 

septiembre en curso, en el Cuartel General y con la asistencia de  Oficiales 
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Generales, Directores y Capitanes de Compañías, se realizó el cierre de la 
Campaña “Héroes de Corazón”, organizada por la Comandancia a través 
del Depto. Médico, y en la cual participaron 1.098 Voluntarios. Fue una 

exitosa Campaña. 
 
= Aguas Andinas S.A.: Señaló que, hacía algunos días, visitaron el Cuartel 

General ejecutivos de la empresa Aguas Andinas S.A., a quienes se les dio 
a conocer el proyecto del nuevo Museo Institucional. Agregó, que estaban 

muy avanzadas las conversaciones para que esa Empresa se convierta en 
auspiciadora de dicho Museo, a través de un aporte inicial y de otro 
sostenido en el tiempo. 

 
= Organización de Bomberos Americanos, OBA: Informó que, entre el 24 al 

26 de los corrientes, en Santiago, se efectuará la Asamblea Anual de la 
Organización de Bomberos Americanos, OBA. El día de hoy comenzaron 
las actividades con la reunión del Consejo Académico. Mañana, luego de la 

recepción de autoridades, se realizará la Asamblea Anual Ordinaria y, a las 
17, horas se llevará a efecto la inauguración del Consejo Académico, al que 
concurrirá el Vicesuperintendente. El viernes 26, por la mañana, todos los 

presentes participarán de la inauguración Protocolar de la Asamblea con 
palabras de la autoridad de la Onemi sobre “Modelo de trabajo con 

Bomberos” (protocolos), del Presidente de la Organización de Bomberos 
Americanos Carlos A. Ferlise y del Presidente de Bomberos de Chile Miguel 
Reyes N., a la que asistirá el Superintendente del Cuerpo.  

 
= Visita del Intendente de la Región Metropolitana: Dio cuenta que, en la 
tarde del día de hoy, el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio 

Orrego V., visitó las dependencias del Cuartel General del Cuerpo con el 
objetivo de conocer la labor que realizaba la Institución e imponerse del 

estado de avance de las obras del nuevo Museo. La autoridad además, 
sostuvo una amena conversación con los Oficiales Generales  presentes, el 
Comandante, el Secretario General y él, y plasmó un afectuoso saludo en 

el libro de visitas ilustres. Agregó que, principalmente, fue importante que 
se percatara de las obras de construcción del Museo, por cuanto la 

Institución debía rendir cuentas al GORE a pesar que el aporte al Cuerpo 
se canalizó a través de los fondos del Proyecto Bicentenario de la 
Presidencia de la República. 

 
= Reforma Tributaria: Señaló que, el viernes próximo, se promulgaría la 
Ley sobre la reforma tributaria, a través de la cual se eximía a los Cuerpos 

de Bomberos del pago del IVA por la importación de Material Mayor y 
Menor. Esto, agregó, significará un ahorro importante para el Cuerpo 

respecto de la compra de las máquinas que durante los próximos meses 
recibirá la Institución, a pesar de que el tipo de cambio disminuirá parte 
de esa economía. 
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= Ejercicio General 2014: Informó que, sobre la base de lo que fue 
comunicado a la Institución por la Jefa de Gabinete de la Presidencia de la 
República, el día 17 del mes en curso, S.E. la Presidenta de la República 

señora Michelle Bachelet J., asistirá al Ejercicio General del Cuerpo que 
tendrá lugar el día sábado 11 de octubre próximo, a las 11 hrs. Si bien era 
cierto la proximidad de la fecha había complicado un tanto la obtención 

del lugar para realizar la presentación, gracias a la valiosa gestión del 
Director de la 19ª. Compañía será posible contar la Elipse del Parque 

O’Higgins. Inicialmente, agregó, también se había considerado la 
posibilidad de efectuarlo en el bandejón central de la Av. Libertador Bdo. 
O’Higgins, entre Morandé y Teatinos. Por lo tanto, el Comandante citará a 

Ejercicio Preparatorio para los días sábado 4 y domingo 5 de octubre de 
2014. Se efectuará un Ejercicio más actualizado, de tal forma que se de a 

conocer la evolución de la Institución a través de su historia. Esperaba que 
se contara con una masiva concurrencia de Voluntarios para que la 
presentación resulte lucida. 

 
11º.- PATRIMONIO INSTITUCIONAL.- El Director de la 5ª. Compañía 
manifestó que se iba a referir a una materia que había conversado con 

algunos Oficiales Generales y Directores de Compañías. Agregó, que le 
asistía la preocupación sobre el patrimonio del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago. Durante los últimos años, continuó, se había implementado una 
acertada política, porque se había asignado mucha importancia  a esta 
materia. Por ejemplo, el Cuartel General había sido objeto de una 

estupenda remodelación, quizás la más importante de las últimas décadas, 
sin considerar las obras que se ejecutaron como consecuencia de los 
efectos de los últimos terremotos. También había que mencionar los 

trabajos de construcción del nuevo Museo y el buen trabajo que se llevó a 
efecto con los archivos Institucionales. Hacía algunos instantes el Rector 

de la Escuela de Bomberos de Santiago había informado que tendrá lugar 
un Taller relacionado con la protección de edificios patrimoniales. Así, 
consideraba que, de alguna manera, ese mismo interés tenía que reflejarse 

en el patrimonio de las Compañías por cuanto, por ejemplo, por 
restricciones presupuestarias, no todas podían contar con sus archivos en 

la mejor forma. En otros casos, quizás muchas pinturas, cuadros, no 
habían sido objeto de las mantenciones que requerían. Le parecía que la 
Institución estaba en un instante en que no podía dejar de lado esta 

situación, porque el patrimonio de las Compañías era tan importante como 
el del Cuerpo, porque de alguna manera era parte del mismo patrimonio. 
Lo que se había llevado a efecto era importante, pero consideraba que aún 

faltaba por hacer. Se había efectuado una importante inversión en la 
conservación del Material Mayor antiguo, pero era necesario que se 

revisaran algunos principios, como por ejemplo, que el Cuerpo sólo 
financiaba reparaciones en la casa del Cuartelero, en la Sala de Máquinas 
y en la Guardia Nocturna. Sugería que, a través de la Secretaría General, 

se evaluara el estado de conservación de los archivos de las Compañías, 
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porque quizás el Cuerpo podría solventar las restauraciones que se deban 
efectuar o la Institución podría postularlo como proyecto para la obtención 
de recursos a través de donaciones. Consideraba que todos debían hacerse 

responsables del patrimonio común. La Quinta, continuó, estaba 
trabajando en un proyecto relacionado con su archivo, que 
afortunadamente estaba completo y en buen estado, pero, por el contrario, 

el Cuartel tenía 70 años y el sistema eléctrico era deficiente. Una pérdida 
patrimonial de alguna Compañía, también lo era para el Cuerpo. Estimaba 

que en el proyecto de Presupuesto del Cuerpo para el próximo año se 
debían considerar recursos con el objeto señalado en la partida Reparación 
y Mantención de Cuarteles, lo que permitiría generar conciencia sobre el 

tema desde el Directorio hacia las Compañías. 
 

 El Superintendente manifestó que, tal como lo había señalado el 
Director de la Quinta, el tema ya lo había abordado con el Secretario 
General y con él. El Consejo de Oficiales Generales, agregó, había 

discutido la materia y había acordado que en el proyecto de Presupuesto 
del Cuerpo para el año 2015 se establezca una partida para la 
preservación del patrimonio Institucional y, para las Compañías, una 

suerte de concursos para que postulen sus proyectos, en forma similar a 
como sucedía con los Fondos Concursables de la Escuela de Bomberos de 

Santiago. Esto, por cuanto se estimó interesante la propuesta del Director 
de la 5ª. Compañía. 
 

12º.- FINANZAS DEL CUERPO.- El Director de la 13ª. Compañía 
expresó que sería interesante que el Tesorero General, cuando de cuenta 
del Movimiento de Fondos del mes anterior, informara sobre los valores 

monetarios de la Institución, depósitos a plazo, y la deuda bancaria de 
mediano y largo plazo. 

 
 El Superintendente informó que, en este instante, el Cuerpo no 
tenía ningún tipo de pasivos. En cuanto a la caja, señaló que la Institución 

tenía inversiones en fondos mutuos, dólares y pesos. No todos los recursos 
se podían invertir en dólares, porque se requería efectuar pagos en pesos. 

En todo caso, en la próxima Sesión el Tesorero General informará respecto 
de lo solicitado por el Director de la Decimotercera, al mes de septiembre 
de 2014. 

 
13º.- ANTENAS DE TELEFONÍA CELULAR.- El Director de la 19ª. 
Compañía sugirió que el Cuerpo revisara los alcances de los contratos que 

tenía suscritos con empresas de telefonía celular, por las entenas 
existentes en los diferentes Cuarteles, por cuanto como estaban 

cambiando las condiciones técnicas de las antenas, la Institución podría 
obtener mayores recursos. 
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 El Superintendente informó que el Intendente General se había 
abocado el tema y de hecho las conversaciones que había sostenido con 
Movistar apuntaban en ese sentido. Más aún, ya había renegociado 

contratos, aproximadamente el 40%, con algunas de las empresas del 
rubro, en beneficio de la Institución. En todo caso, agregó, agradecía la 
propuesta del Director de la Decimonovena. 

 
 El Secretario General manifestó que, tal como lo señaló el Director 

de la 19ª. Compañía, las empresas de telefonía celular estaban obligadas a 
consolidar sus sistemas en una sola antena. Agregó, que la empresa 
Telefónica, a través de Movistar, tenía un 28% de presencia en la 

Institución, y estaba interesada en instalar antenas en otros Cuarteles. 
Esto, en el marco de las conversaciones tendientes a que Telefónica 

contribuya al financiamiento del nuevo Museo y tenga una presencia 
permanente. El Intendente General había abordado el tema y estaba 
estandarizando los valores. Para les empresas de telefonía celular el 

Cuerpo era un socio estratégico, ya que uno de los pocos lugares que la 
opinión pública no criticaba por la instalación de antenas, era los 
Cuarteles de Bomberos. 

 Se tomó conocimiento. 
 

14º.- INFORMACIÓN RELACIONADA CON BOMBEROS.- El Director de 
la 19ª. Compañía destacó la información que se estaba recibiendo vía 
correo electrónico de parte de LatinPrime Alertas Chile y de Litoralpress-

Servicios, en relación al quehacer bomberil, por cuanto permitía enterarse 
de los eventos que se producían y de la figuración de la Institución en los 
medios de prensa. 

 
 El Secretario General solicitó que si algún Miembro del Directorio 

no deseaba recibir toda la información, se lo hiciera saber con el objeto de 
disponer que solamente se le envíe un resumen diario. 
 Se tomó conocimiento. 

 
15º.- ATENTADO EN EL METRO DE SANTIAGO.- El Director de la 19ª. 

Compañía expresó que era de conocimiento público el atentado explosivo 
que se produjo en el subcentro de la Estación Escuela Militar del Metro de 
Santiago, el día 8 del mes en curso. Agregó que, en razón de sus 

actividades profesionales, permanentemente era informado por  analistas 
sobre las diversas situaciones que se producían. Con mucho orgullo, 
continuó, señalaba que la evaluación del vocero del Cuerpo de Bomberos 

de Santiago, in situ, el Cuarto Comandante don Ivo Zuvic G., fue notable. 
Inclusive muchas personas le consultaron si nuestras autoridades 

contaban con asesoría profesional en términos de vocería, particularmente 
en instantes de mayor tensión. 
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 El Superintendente señaló que el Consejo de Oficiales Generales 
también felicitó al Cuarto Comandante, por el cometido que le cupo ante 
esa emergencia. Además, deseaba destacar la tarea anónima que hubo 

detrás del 8 de septiembre, porque la oportuna intervención del Cuerpo en 
la lugar de la emergencia también obedeció al desempeño profesional de la 
Operadora de la Central de Alarmas que estaba de turno en ese instante, 

Gloria Rojas, quien tuvo la capacidad de percatarse de lo que estaba 
sucediendo. 

 
 El Director de la 14ª. Compañía manifestó que, sin perjuicio de la 
destacada participación que cupo al Cuerpo en el atentado ocurrido en el 

Metro,  consultaba si la Institución estaba estudiando el tema relacionado 
con las “bombas-cazabobos”. Agregó, formulaba esta consultaba porque 

tenía bastante claro el accionar del IRA en Inglaterra, país en el cual no 
estaba permitida la participación de Bomberos cuando se producían 
atentados por bombas, sin que antes fuese revisado el lugar por quienes 

correspondía. 
 
 El Comandante informó que como se trataba de una situación 

nueva para la Institución, se estaba trabajando en la traducción al español 
de algunos textos y procedimientos relacionados con la materia, de países 

que enfrentaban la problemática. Por lo tanto, próximamente se 
establecerá un procedimiento operativo sobre el tema. Agregó, que el día 8 
de septiembre el Cuerpo no intervino propiamente tal como consecuencia 

del efecto bomba, sino que colaboró en la definición y en la atención de 
quienes resultaron lesionados, conjuntamente con personal del área de 
salud. 

 
 El Superintendente recordó que cuando se produjo el atentado en 

la estación Los Domínicos del Metro, la Institución llegó, pero no ingresó al 
lugar porque como no había lesionados, se consideró que no debía 
intervenir el Cuerpo, sino el GOPE de Carabineros. 

 
16º.- FALLOS SOBRE RECURSOS INTERPUESTOS POR VOLUNTARIOS 

DE CUERPOS DE BOMBEROS.- El Director de la 15ª. Compañía 
consultó si se conocían los fallos de la justicia respecto de los recursos que 
habían interpuesto Voluntarios de diversos Cuerpos de Bomberos por las 

sanciones de que fueron objeto. 
 
 El Superintendente informó que no había alguna novedad alguna al 

respecto. Lo que se supo en su oportunidad, extraoficialmente, fue que el 
Tribunal Constitucional no acogería los recursos por tratarse de una 

materia de carácter legal y no constitucional. Agregó que, por otra parte, 
hacía algunos días la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó las 
sanciones, separación y expulsión, de que fueron objeto algunos 

Voluntarios, desatendiendo la naturaleza de los aspectos disciplinarios de 
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los Cuerpos de Bomberos, por cuanto los Voluntarios separados fueron 
objeto de esa sanción por emitir expresiones denigrantes en contra de los 
Oficiales de su Cuerpo de Bomberos, a través de las redes sociales. Esa 

Corte de Apelaciones, continuó, consideró que en el marco de las redes 
sociales privada cada cual podía expresar lo que deseara. 
 Se tomó conocimiento. 

 
17º.- SITUACIÓN PROPIEDADES UBICADAS EN CALLE ZENTENO.- El 

Director de la 13ª. Compañía consultó si se había producido alguna 
novedad sobre los bienes raíces propiedad del Cuerpo ubicados en la calle 
Zenteno. 

 
 El Superintendente señaló que no había novedad alguna. Agregó, 

que no hasta la fecha no había sido posible llegar a un entendimiento con 
el Ministerio de Bienes Nacionales, las propiedades se colocaron a la venta. 
 Se tomó conocimiento. 

 
18º.- AGRADECIMIENTOS AL DIRECTOR DE LA 9ª. COMPAÑÍA.- El 
Superintendente, en nombre del Consejo de Oficiales Generales, 

agradeció al Director de la 9ª. Compañías las gestiones que llevó a efecto 
para la consecución del “plan B” establecido para el próximo Ejercicio 

General, es decir, realizarlo en el bandejón central de la Av. Libertador 
Bdo. O’Higgins, entre Morandé y Teatinos.  
 

19º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 16ª. COMPAÑÍA.-  El Director 
de la 16ª. Compañía invitó a adherirse a los Miembros del Directorio a la 
tradicional cena de este Organismo,  que en esta oportunidad se efectuará 

en el Cuartel de su Compañía. 
 

 
Se levantó la Sesión a las 21:20 hrs. 

 

 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2014. 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


