
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 15 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 25 de septiembre 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: 

 
   Vicesuperintendente                     don  Marco A. Cumsille E., 
   Comandante                                    “    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     “    René Leiva V., 

   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 
               “           “      “    Próspero Bisquertt Z., 
               “           “      “    Enrique Matta R., 

               “           “      “    Alfredo Egaña R., 
               “           “      “    Luis Claviere C., 
           Director  de  la   1ª. Cía.                   “    Luis A. Ovalle del P., 

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

               “          “   “     6ª.   “     “     Luis Galleguillos M., 
               “          “   “     7ª.   “     “     Ricardo Thiele C., 
       “         “   “     8ª.   “     “     Emilio Villar R., 

               “          “   “     9ª.   “     “     Pablo Núñez S., 
               “          “   “    11ª.   “    “     Rafael Squicciarini N., 

               “          “   “    13a.  “     “     Charles Price C., 
               “          “   “    14a.  “                     “     Roberto Morrison Y., 
               “          “   “    15a.  “                     “     Gustavo Ruedlinguer T., 

               “          “   “    16a.  “     “     Cristián Vásquez A., 
       “          “   “    17ª.  “     “     Jorge Huerta C., 
               “          “   “    20ª.  “     “     Philip Mackay T., 

               “          “   “    21ª.  “     “     Ovidio Jiménez G.,  
       “          “   “    22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 

          Capitán    “   “      2ª.  “             “     Rodrigo Lira B.,    
               “          “   “      4ª.  “     “     Enrique Chereau M.,      
               “          “   “    10ª.  “     “     Mauricio Araya I., 

               “          “   “    12ª.  “     “     Álvaro Inostroza A., 
y el Secretario General infrascrito, don Carlos Silva Sánchez. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia del Director Honorario 

don Mario Banderas C. y la de los Directores de la 2ª., 4ª., 10ª., 12ª.,  

reemplazados por los Capitanes, y 19ª. Compañías, señores Carlos Peña 
A., Christian Claviere T., Alfredo Planas L., Francisco Candelori J. y 
Gonzalo Molina P., respectivamente.  

 
Se dio cuenta y se trató: 



     Directorio Nº 15 
                                                                   25 de septiembre de 2017. 

Pág. 2 
 

 

1°.- ENTREGA DE DISTINTIVO AL MIEMBRO HONORARIO SR. JUAN E. 
JULIO ALVEAR.- El Superintendente, de pie, señaló que le correspondía 
hacer entrega del distintivo de Miembro Honorario, al Voluntario Honorario 

de la 1ª. Compañía don Juan E. Julio Alvear. Ingresó a la Primera el 1 de 
junio de 1967. Registraba 50 años, 3 meses de servicios. En su Compañía 
sirvió los cargos de Ayudante, Teniente 1°, Tesorero,  Director y Consejero 

de Disciplina. En la Institución, Tesorero General y Superintendente. 
Calificó el Premio de Constancia por 50 años el 21 de junio de 2017, con 

2.910 asistencias sobrantes. Obtuvo la calidad de Honorario el 31 de mayo 
de 1975. Integró el Cuadro de Honor de la Institución el año 1976. Era  el 
séptimo y último de los hijos del matrimonio conformado por don Alfredo 

Julio Bañados y doña Marta Alvear Urrutia. Nació el 24 de Octubre de 
1948. Realizó sus estudios en el Liceo Alemán de Santiago, luego 

estudió Contabilidad en el Instituto Comercial Vespertino, Administración 
de Empresas en la Universidad Católica y Curso de Administración y 
Marketing en la Universidad North Western, Chicago, Estados Unidos. Su 

vida laboral se inició en la Sociedad El Tattersal S.A., David del Curto S.A., 
Comercial Chacao S.A., pero logró una trascendencia importante en 
la Administradora de Fondos Mutuos BanChile entre los años 1981-1992, 

llegando a ser su Gerente General Administradora de Fondos Mutuos 
de Banedwards. Además, fue Gerente General Área Banca Privada en el 

Banco de Chile y Exportador de palta Hass con una importante producción 
anual en la localidad de Longotoma. Provenía  de una tradición bomberil 
que su padre don Alfredo supo transmitir e inculcar a todos sus hijos: 

Alfredo, Patricio y Guillermo y posteriormente a sus nietos Alfredo, Aldo, 
Claudio, Mauricio, Jaime, Juan Enrique, Rodrigo y Gonzalo, estos tres 
últimos son sus hijos, todos Primerinos. Había  desempeñado con éxito y 

responsabilidad todos los cargos que le habían sido confiados. Las 
innumerables Comisiones que le habían sido asignadas formaban parte de 

su nutrida Hoja de Servicios. También había obtenido premios de 
asistencia "Alberto Cifuentes y Delia Herrera", Cuadro de Honor de 
Compañía y Cuadro de Honor del Cuerpo. Otra de sus cualidades era ser 

un gran craneador de los movimientos de competencia y había sido parte 
de los equipos de la "José Miguel Besoaín Muñoz". La Guardia Nocturna 

tuvo el privilegio de acogerlo por muchos años. Recibió el "Premio Alfredo 
Rodríguez Aguirre", que la Primera otorga anualmente al Voluntario que 
más se distinga, siendo el premio más lindo de la Primera. Su vida familiar 

está conformada por su esposa María Isabel Drago Morales, sus hijos Juan 
Enrique, Rodrigo, Gonzalo y María Isabel, sus nueras y 7 nietos. En 
deportes, practicaba tenis hasta el día de hoy y podría ser campeón 

mundial de dominó. También era un apasionado por el fútbol e hincha de 
Universidad de Chile. 

A continuación, en medio de afectuosos aplausos, el 
Superintendente  hizo entrega al Miembro Honorario señor Julio Alvear, 
del distintivo que lo acreditaba como tal. 
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2°.- APROBACIÓN DE ACTAS.- Fue aprobada el Acta de la Sesión 
Ordinaria N° 13, del 16 de agosto pasado, y la N° 14, del 13 del mes en 
curso. 

 
3°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE DIRECT0R DE LA 8ª. COMPAÑÍA.- De 
la nota de fecha 21 de agosto ppdo., a través de la cual la 8ª. Compañía 

informa que, con esa fecha, fue aceptada la renuncia del Voluntario 
Honorario don Héctor Contreras Vásquez, al cargo de Director. Y de la nota 

fechada el 30 de ese mismo mes, por medio de la cual la Octava da cuenta 
que, con fecha 28 de ese mes, fue electo como Director el Voluntario 
Honorario don Emilio Villar Retamal. 

 
 El Superintendente, de pie, manifestó que el nuevo Director de la 

8ª. Compañía era un Voluntario ampliamente conocido en el Directorio 
porque había servido el mismo cargo anteriormente y, además, porque 
ejerció el cargo de Tesorero General del Cuerpo. Lo felicitó por la 

designación de que nuevamente había sido objeto por parte de su 
Compañía y le hizo presente que las puertas de la Superintendencia 
estaban abiertas para cuando lo precisara. Le expresó que contará con el 

apoyo de los Miembros del Directorio para su buen desempeño en el cargo. 
 

 El Director de la Octava, de pie, agradeció las expresiones del 
Superintendente. Señaló que para él era un honor reintegrarse al seno del 
Directorio. A quienes ya conocía, les reiteraba su amistad y su buena 

disposición para trabajar por la Institución. A quienes no conocía, les 
señaló que podían contar con un amigo y con un leal servidor del Cuerpo. 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 8ª. 
Compañía. 

 
4°.- ELECCIÓN DE DIRECTOR DE LA 19ª. COMPAÑÍA.- De la nota de 
fecha 20 del mes en curso, a través de la cual la 19ª. Compañía informa 

que, ese mismo día, fue electo como Director el Voluntario Activo don 
Gonzalo Molina Pinto. 

 Se tomó conocimiento. 
 

5°.- 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. José Cerda Sepúlveda 6ª 621 

 Andrés Sarmiento Vargas 6ª 173 

 Cristóbal Chamy Jacob 13ª 843 

 Rodrigo Palma Ruz 13ª 377 

 Diego Sarabia Mosca 13ª 301 
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 Tomás Planas Rodríguez 20ª 902 
    

10 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Alberto Astorga Segura 3ª 1.047 

 María del Rosario Yáñez Vió 8ª 1.057 
 Pablo Matus Díaz 13ª 1.373 

 Francisco Lanfranco Pizarro 21ª 1.687 

 Juan Molina Barrera 21ª 497 
    

15 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Giovanni Premolo Yergues 11ª 1.000 

 Pascual Pérez García 15ª 1.531 
 Carlos Parada Bustamante 16ª 770 
    

20 años   
Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Christian Araya Cuadra 7ª 473 

 José Luis Abarzúa Rojas 10ª 597 

 José Miguel Cerda Mardones 10ª 242 
    

25 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Ignacio Eugenio Figueroa Drouilly 18ª 93 
 Ricardo Moya Wilhelm 20ª 2.086 

    

30 años   

Voluntarios: Compañía Sobrantes 

Sr. Elio Montuschi Sherrington 10ª 1.829 
 Ricardo San Martín Vergara 13ª 827 

    

35 años   
Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Francisco García Fuenzalida 1ª 488 
    

45 años   

Voluntario: Compañía Sobrantes 

Sr. Arturo López Urrutia 5ª 139 
    

50 años  

Voluntarios:   

Sr. Klaus Rudloff Werkmeister   NMH 15ª 1.347 
 Alexander Seidel Evers 15ª 1.354 

 Maximiliano Lorca Zúñiga 18ª 2.588 

    

55 años  

Voluntarios:   
Sr. Pablo Herrera Marschitz 2ª 1.858 

 Ricardo San Martín Correa 13ª 3.386 
   

             
El Superintendente ofreció la palabra. 
Fueron conferidos todos los Premios. 
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El Superintendente solicitó al Director de la 15ª. Compañía que 
transmitiera el saludo del Directorio a los Voluntarios Klaus Rudloff 
Werkmeister y Alexander Seidel Evers, por haber calificado el Premio de 

Constancia por 50 años de servicios; como también al Director de la 18ª. 
Compañía que hiciera lo propio respecto del Voluntario señor Maximiliano 
Lorca Zúñiga. De la misma forma, solicitó a los Directores de la 2ª. y 13ª. 

Compañía que hicieran llegar el saludo de este Organismo a los Miembros 
Honorarios señores Pablo Herrera Marschitz y Ricardo San Martín Correa, 

respectivamente, por haber calificado el Premio de Constancia por 55 años 
de servicios. 
 

6°.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL MES DE 
AGOSTO PASADO.- El Tesorero General presentó e informó in extenso 

las cuentas de Entradas y Salidas del Movimiento de Fondos del mes de 
agosto 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. 
Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobado el Movimiento de 

Fondos correspondiente al mes de agosto de 2017. 
 

 Adicionalmente, el Tesorero General dio a conocer el análisis de 
fondos y usos (fondos mutuos y otros), al 31 de agosto pasado. Por último, 
dio cuenta que ya se habían enterado las UF. 25.000 al Fondo de Reserva 

Institucional. 
 
7°.- RESPUESTA A INFORME DE LA COMISIÓNN DE ASUNTOS 

ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.- El 
Superintendente informó que obraba en poder de los Miembros del 

Directorio la respuesta del Consejo de Oficiales Generales, al informe de la 
Comisión de Asuntos Administrativos correspondiente al año 2016. 
 Se tomó conocimiento. 

 
8°.- PROPOSICIÓN DE DESIGNACIONES EN COMISIONES DEL 

DIRECTORIO.- El Secretario General informó que se proponían al 
Directorio las siguientes designaciones: 
 

= que don René Leiva V. permanezca en la Comisión de Evaluación de 
Proyectos Técnicos y Tecnológicos, en su condición de Intendente General 
de la Institución. 

= la designación del nuevo Director de la Octava, don Emilio Villar R., 
como integrante de la Comisión de Asuntos Administrativos, en reemplazo 

de su antecesor don Héctor Contreras. 
= la designación del Director de la Decimotercera, don Charles Price C, 
como integrante de la Comisión del Premio de Estímulo “José Miguel 

Besoaín”, en reemplazo de su antecesor don Tomislav Lolic. 
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El Superintendente ofreció la palabra. 
Como nadie hizo uso de ella, se dieron por aprobados los 

nombramientos. 

 
9°.- 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 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 

agosto de 2017.  
 Al archivo. 

 
10°.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a las 
siguientes materias: 

 
= Jornada GRIMP: Informó que recibió en su oficina a los Voluntarios (as) 
que participarán en la capacitación GRIMP que se efectuará en el Centro 

Nacional de Formación de Florac, que forma parte de la Escuela de 
Seguridad Civil de Valabre (ECASC), ubicada en Francia, entre el 16 al 20 

de octubre próximo. 
 
= Curso Incendio en Túneles: Dio cuenta que, entre el 21 al 25 de agosto 

pasado, salón auditorio “Comandante Luis de Cambiaire Duronea”, tuvo 
lugar el Curso Incendio en Túneles dictado por Oficiales Instructores de la 
Brigade de Sapeurs-Pompiers de París, señores Capitán Nicolas Belain y 

Teniente Hugo Marty, ambos con vasta experiencia en las materias a tratar 
en el programa. El  objetivo de la jornada fue interiorizarse de la 

organización, planificación y procedimientos que se emplean en la 
extinción de fuegos en túneles, de acuerdo a la experiencia que posee la 
BSPP en las emergencias que atiende diariamente. La actividad, 

organizada por la Escuela de Bomberos de Santiago se gestionó de acuerdo 
a un programa de cooperación en capacitación ofrecida por el gobierno 

Francés a través de esa Brigada. 
 
= Teleférico: Manifestó que, el 22 de agosto pasado, recibió en su oficina a 

la Gerente General de Recreo Urbano S.A. Turistik Teleférico Santiago, 
Mariella Delfin Baldeig, para sostener una reunión protocolar y de trabajo. 
Estuvo acompañado por integrantes del Departamento de Planificación y 

Operaciones de Rescate (DPOR), además de miembros del Grupo de 
Reconocimiento e Intervención en Medios Peligrosos (GRIMP). En la cita, se 

discutieron materias entorno a la cooperación y el apoyo relacionados al 
servicio y seguridad, teniendo en cuenta el moderno sistema de transporte 
que se encontraba emplazado en el cerro San Cristóbal, para establecer un 

Procedimiento de Operación Estándar en caso de una emergencia en ese 

http://www.valabre.com/
http://www.valabre.com/
http://www.pompiersparis.fr/fr/
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centro recreativo. Así, se plasmaba la relación que mantenía el Cuerpo con 
empresas y organismos que se encontraban dentro de la jurisdicción de la 
Institución. 

 
= Proyecto renovación MX-13: Señaló que, el 23 de agosto pasado, el 
Capitán de la 13ª. Compañía, Hugo Rodríguez Saldías, expuso 

detalladamente en el Concejo Municipal de Providencia los lineamentos 
para la renovación de la pieza de Material Mayor de la Institución, 

denominada MX13. Ante la Alcaldesa, Evelyn Matthei, los Concejales y 
público en general, donde además estaban presentes el Secretario General, 
el Tesorero General y el Director de esa Compañía Charles Price, el 

Capitán realizó una completa exposición sobre el proyecto. Quedó 
claramente establecida la necesidad de renovar esa pieza de Material 

Mayor, para la atención de la Comuna que contaba con 700.000 
habitantes y más de 400 edificios construidos durante los últimos 4 años. 
El Municipio, agregó, a través de un leasing, aportaría USD 600.000.- para 

el financiamiento de la referida pieza de Material Mayor. La diferencia, 
USD 300.000.000.-, tendría que aportarla la Institución y la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. 

 
= Simulador de ascensor: Informó que, el 26 de agosto pasado, en el 

Campo de Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser 
Zumarán”, el Cuerpo, junto con la empresa Andes Lifts Elevadores, 
inauguró el primer simulador de ascensor en Chile, el cual será utilizado 

para capacitar a los Voluntarios. Esta moderna infraestructura era el 
resultado de un convenio de colaboración mutua entre Bomberos de 
Santiago y dicha Empresa, que permitirá a los todos los Bomberos (as), a 

través de la Escuela de Bomberos de Santiago, capacitarse en el 
conocimiento de las partes, piezas y componentes de un sistema de 

ascensores, actuales y antiguos, de cómo se originan los accidentes y la 
forma en que se debían efectuar maniobras que permitan el rescate seguro 
y rápido. La nueva infraestructura, única en el país, fue diseñada y 

construida en uno de los mejores centros de entrenamiento bomberil 
existentes, utilizando los más altos estándares de seguridad. Debía 

reconocer el trabajo que sobre la materia desarrolló la Intendencia General 
y el Secretario Académico don Juan C. Subercaseaux C. La obra, agregó, 
era motivo de orgullo para la Institución, por cuanto, además, la 

Institución era la única en contar con un simulador de gas natural en 
Sudamérica. 
 

= Taller de Rescate Vehicular: Señaló que, también el sábado 26 de agosto, 
todos los Capitanes de las Compañías participaron en un Taller de Rescate 

Vehicular, porque estaba considerada la posibilidad de que todos las 
Compañías cuenten con Operadores de Rescate, con el objeto de aumentar 
la fuerza de trabajo en esta especialidad, que en nada afectaba el Sistema 

de Despacho. 
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= Competencia “Corremos por la Vida”: Manifestó que, el sábado 3 del mes 
en curso, en el Edificio Costanera Center, tuvo lugar la segunda versión de 
la Competencia “Corremos por la Vida”, que contó con 973 participantes. 

Esto, con el objeto de colaborar con la Corporación  Nacional de 
Transplante y mejorar la condición física de los Voluntarios. 
 

= Depto. de Bomberos de Nueva YorK: Señaló que, hacía algunos días, en 
el Cuartel General se reunió con el Jefe de Batallón del Departamento de 

Bomberos de Nueva York (FDNY), Daniel P. Sheridan, ocasión en que se le 
dieron a conocer los lineamientos y modernización que había tenido el 
Cuerpo durante sus 154 años. Tras la cita, la delegación del FDNY pudo 

visitar las dependencias del MUBO, conociendo la historia de los Bomberos 
Voluntarios en el país. Cabía señalar, agregó, que el martes 5 de 

septiembre, en el Auditorio de la Municipalidad de Vitacura, se realizó la 
Clase Magistral “Lo que nos dejó el 9-11”, organizada por la 20ª. Compañía 
y dictada por Jefe de Batallón FDNY, Daniel P. Sheridan. En su exposición, 

destacó las dificultades con las que enfrentaron el incendio de las Torres 
Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, y como ello cambió el paradigma y 
la forma de enfrentar las emergencias, a través de un trabajo conjunto y 

coordinado, no solo entre los propios Bomberos, sino que también con las 
demás instituciones. 

 
= Herramientas hidráulicas para rescate: Dio cuenta que junto al 
Departamento de Planificación y Operaciones de Rescate (DPOR), se hizo 

entrega a la 6ª., 12ª., 16ª. y 19ª. Compañías de las nuevas herramientas 
hidráulicas para rescate vehicular. En el Cuartel de la Sexta los Capitanes 
de las Compañías pudieron conocer los nuevos equipos, los cuales vienen 

a estandarizar y optimizar el trabajo de Bomberos, con el objetivo de 
entregar un mejor servicio a la comunidad. 

 
= Empresa Comercial Pirecsa S.A.: Informó que, junto al Tesorero General, 
se reunió con el Gerente de la empresa Comercial Pirecsa S.A., ex 

representante en Chile de la empresa Rosenbauer, con el objeto de cerrar 
los aspectos que estaban pendientes respecto de la importación de 11 

piezas de Material Mayor por parte de la Institución, el año 2014. La 
Comandancia, agregó, había dado por cerrado el ciclo en razón de que el 
Tesorero General disponía de todos los antecedentes para cobrar a las 

Compañías los dineros que correspondan, sobre la compra de adicionales 
sin Órdenes de Compra. 
 

= Procedimiento de Operación Estándar de Comandancia: Dio cuenta que, 
el día de hoy, dictó la Orden del Día N° 126/2017,  a través de la cual se 

normaba la labor de los Deptos. de la Comandancia y de los Inspectores y 
Ayudantes de ésta, que deberá ser conocido por todos los Oficiales de la 
Institución. 
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= Segundo Curso para Operadoras Telefónicas: Expresó que se llevó a 
efecto el Segundo Curso para Operadoras Telefónicas, en el cual también 
participó personal de Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, muy apegado 

a los estándares operativos de nuestra Institución. 
 
= Tablets: Expresó que, al día de ayer, de la partida de tablets que adquirió 

la Institución, ya se habían instalado 24 en las piezas de Material Mayor, 
lo que permitirá contar con información real para el despacho de las 

máquinas. 
 
= Central de Alarmas: Informó que se llevaron a efecto algunos ajustes 

técnicos en la Central de Alarmas, para mejorar la transmisión de la señal 
digital en la zona centro sur poniente de la ciudad de Santiago. 

 
= Haz-Mat: Expresó que el Depto. Haz-Mat dictó un curso piloto sobre la 
materia, para los Cuerpos de Bomberos de Gorbea, Pitrufquén y Victoria. 

Al Cuerpo de Bomberos de Buin, agregó, se le prestó colaboración en una 
emergencia derivada del uso de cianuro. 
 

= Depto. de Investigación de Incendios: Señaló que, el 16 de octubre 
próximo, el Depto. de Investigación de Incendios, uno de los más antiguos 

de la Comandancia, conmemorará 60 años de existencia, por lo cual se 
realizarán algunas actividades alusivas a esta celebración. 
 

= Material Menor: Informó que ya se emitió la Orden de Compra a la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, por la compra de 750 
uniformes normados, que reemplazarán a los que se adquirieron el 2011, 

los que recibiría la Institución para destinarlos a las Compañías en lo que 
restaba del presente año. 

 
= Activación de airbags: Indicó que, hacía algunos días, se desarrolló el 
curso de Rescate Vehicular Básico, donde los participantes observaron 

diferentes tipos de activaciones de airbags y las consecuencias para los 
pasajeros y rescatistas. Utilizando elementos donados por BMW Chile y 

Nissan Chile, estos últimos integrados en el vehículo Qashqai, se 
ejemplificó lo que sucedía en un accidente vehicular cuando se activaban 
estos sistemas de seguridad. Así, el Departamento de Planificación y 

Operaciones de Rescate de la Institución, continúa buscando las mejores 
técnicas para prestar una mejor respuesta a la comunidad y entregar 
mayor seguridad a los rescatistas. Además, continuó, en el Campo de 

Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán, el 
Departamento de Planificación y Operaciones de Rescate (DPOR) realizó 

diferentes prácticas con los Bomberos (as) de la Institución. En la 
oportunidad, se utilizó un vehículo Nissan Qashqai, donado a la 
Institución tras un convenio con la empresa automotriz, lo que permitió 

acceder a modernas tecnologías y aplicar nuevas técnicas de extricación.  



     Directorio Nº 15 
                                                                   25 de septiembre de 2017. 

Pág. 10 
 

 

= Brigadas Juveniles: Se refirió a las actividades que habían desarrollado 
las Brigadas Juveniles con sus similares del Cuerpo de Bomberos de 
Ñuñoa. También tomaron parte en la charla que se les dictó en  el Cuartel 

de la 11ª. Compañía, la cual incorporó su nueva Brigada Juvenil, por lo 
cual ya eran 14 las Compañías que contaban con Brigada, un paso 
importante para el futuro Institucional. 

 
= Depto. Médico: Dio cuenta que la 17ª. y 18ª. Compañías lograron los 

premios del Programa “Héroes de Corazón, Junior”, que serán entregados 
durante los próximos días. 
 

11°.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió 
a las siguientes materias: 

 
= Reuniones: Informó que, durante el período, sostuvo reuniones de 
trabajo con los Directores de la 2ª. y 11ª. Compañías, y con los Directores 

Honorarios señores Alejandro Artigas y Próspero Bisquertt. Además, se 
reunió con el Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de 
Chile don Miguel Reyes, para abordar materias de interés para nuestra 

Institución relacionadas con esa Junta. 
 

= I. Municipalidad de Santiago: Señaló que se reunió con el Concejo 
Municipal de la I. Municipalidad de Santiago, sin la presencia del Alcalde, 
oportunidad en la cual se abordó lo concerniente a los montos de las 

subvenciones que el Municipio había entregado al Cuerpo durante los 
últimos años. Los Concejales acogieron muy bien la presentación y 
convinieron en hacer todos los esfuerzos para mejorar los aportes en 

beneficio del Cuerpo. 
 

= “Caso Adquisiciones”: Manifestó que la Brigada de Delitos Económicos, 
por orden del Fiscal que designó el Ministerio Público, comenzó las 
diligencias relacionadas con la querella que interpuso la Institución por el 

“Caso “Adquisiciones”, en contra del ex Funcionario del Cuerpo, Salvador 
Echeverría M. 

 
= Consejo Regional Metropolitano de Cuerpos de Bomberos: Dio cuenta 
que, junto al Vicesuperintendente y al Secretario General, sostuvo una 

reunión con el Presidente del Consejo Regional Metropolitano de Cuerpos 
de Bomberos, Claudio Bustamante, para solicitarle un aporte para el 
proyecto de renovación del MX-13. Agregó, que se le oficializará el 

requerimiento a través de una carta en el mes de octubre próximo. 
 

= Deuda con la empresa Rosenbauer: Dio cuenta que junto al Tesorero 
General, había continuado el proceso de reuniones con las Compañías 
para establecer las deudas que mantenían, a través de sus Capitanes y 

Directores, por la compra de adicionales para su nuevo Material Mayor, sin 
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Órdenes de Compra, una situación compleja que debía solucionarse a la 
brevedad posible. Las reuniones con las Compañías, continuó, habían sido 
muy fluidas y sólo restaba abordar el caso de una o dos. Agregó, que 

cuando en la Sesión anterior se trató esta misma materia, la información 
que proporcionó adolecía de algunos errores que no tenía inconveniente 
alguno en reconocer, porque los adicionales en referencia eran los 

“posteriores”. Así, la información que proporcionó el Vicesuperintendente 
sobre la materia cuando él estuvo fuera del país, era la correcta. Por lo 

tanto, la deuda del Cuerpo con la empresa Rosenbauer, según los cálculos 
Institucionales, era bastante menor que lo que estaba cobrando,              
USD 750.000.- Oportunamente, señaló, se citará en forma extraordinaria 

al Directorio para informarle cómo se liquidó la operación comercial. 
 

= Modernización de la gestión administrativa de la Institución: Indicó que, 
próximamente, el Consejo de Oficiales Generales realizará una Sesión 
especial para abordarse a lo concerniente a la modernización de la gestión 

administrativa del Cuerpo, sobre la base del informe que emitieron los 
Directores de la 14ª. y 20ª. Compañías, y de la propuesta que formuló el 
Director de la Novena. 

 
= Chiledar: Ofreció la palabra al Tesorero General para que se refiriera a la 

negociación que había efectuado el Cuerpo con la empresa Chiledar, 
respecto de la administración de la Campaña Económica. 
 

 El Tesorero General informó que la Comisión negociadora estuvo 
integrada por los Directores de la 9ª. y 18ª. Compañías, el ex Tesorero 
General don Pablo Cortés de S. y él. Agregó, que la Comisión resolvió no 

efectuar una licitación abierta de esta Campaña, por cuanto no se disponía 
del tiempo necesario para ello, ya que se debía realizar, a lo menos, un año 

antes de la finalización del contrato. La licitación de este tipo de servicios 
debía llevar a efecto considerando empresas de gran experiencia en manejo 
de volúmenes, considerando que el Cuerpo contaba con 67.000 Socios 

Colaboradores. Dicha Campaña representaba, aproximadamente, el 45% 
de los ingresos anuales de la Institución. La postura de la Comisión fue 

conocida por el Consejo de Oficiales Generales, y fue facultada para 
negociar con la empresa Chiledar, la cual administraba la Campaña 
Económica desde hacía 20 años, con bastante éxito. Los principales 

cambios, continuó, fueron los siguientes: se suscribirá un contrato anual, 
después del primer vencimiento por 4 años, mayo de 2021. La Comisión 
fija por los ingresos netos se rebajó del 10.9% al 8.5%, lo que se traducirá 

en un ahorro anual estimado de $ 100.000.000.- La Comisión por 
captación de terceros por parte de Chiledar, se rebajó de 4.5% a 2.5%, que 

implicará un ahorro anual cercano a los $ 50.000.000.- También se 
modificó la cláusula del término anticipado del contrato, en términos muy 
favorables para la Institución. Los nuevos contratos estaban disponibles 

en la Tesorería General, para quien desee conocerlos con más detalle, 
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documentos que fueron analizados previamente por la Comisión de 
Asuntos Financieros y Contables y por el Abogado don Manuel Tagle U. 
 

= MUBO: Ofreció la palabra al Vicesuperintendente para que se refiriera al 
Museo Institucional. 
 

 El Vicesuperintendente informó que el MUBO fue incorporado al 
circuito de Museos que se podrán visitar en el marco de la actividad 

“Museos de Medianoche”, organizado por la Dirección de Bibliotecas, 
Archivo y Museos, DIBAM, que tendrá lugar el día viernes 13 de octubre 
próximo, de las 18:00 a las 00:00 hrs. También señaló que, la semana 

pasada, asumió sus funciones la nueva Directora Ejecutiva del MUBO, 
María José Lira. Agregó, que también se efectuará una campaña de 

fidelización de los Socios Colaboradores de la Campaña Económica, 
propuesta por la empresa Chiledar, que consistirá en que aquellos podrán 
visitar el MUBO los días 14 y 15 de octubre de 2017. Adicionalmente, dio 

cuenta que, el último fin de semana de ese mismo mes, tendrá lugar la 
celebración del “Día del Patrimonio Infantil”, oportunidad en que el MUBO 
abrirá sus puertas para que sea visitado fundamentalmente por niños. Por 

último, se refirió al estado de avance en que se encontraban las gestiones 
tendientes a la captación de 2 nuevos auspiciadores del MUBO, como 

también a la renovación de los aportes por parte de Aguas Andinas S.A. y 
Angloamerican. 
 

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 
 El Director de la Novena expresó que, hacía algunas Sesiones, se 

planteó que el Consejo de Oficiales Generales estudiaría la posibilidad de 
ampliar el uso de los fondos provenientes de la Campaña Económica, por 

parte de las Compañías. Consultó si se habría resuelto sobre la materia. 
 
 El Superintendente señaló que había tomado nota de la 

inquietud, con el objeto que sea abordada por ese Consejo. 
 

12°.-  INVITACIÓN DE LA ESCUELA DE BOMBEROS DE SANTIAGO.- El 
Director Honorario don Alejandro Artigas invitó a los Miembros del 
Directorio para que asistieran, a las 20 hrs. del día de mañana, a la 

ceremonia de entrega de diplomas de los cursos dictados por la Escuela de 
Bomberos de Santiago durante el año 2016, que tendrá lugar en el Cuartel 
General. 

 Se tomó conocimiento. 
 

13°.- CONSULTA DEL DIRECTOR HONORARIO SR. ALFREDO EGAÑA 
R., SOBRE LEY MARCO PARA BOMBEROS.- El Director Honorario don 
Alfredo Egaña consultó en qué estado de tramitación se encontraba el 

proyecto de modificación de la Ley Marco para Bomberos. Esto, por cuanto 
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en días pasados fue promulgada la “Ley del Mono” para Bomberos y las 
declaraciones sobre la misma por parte de don Fernando Recio, Abogado 
de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, lo dejaron con la 

sensación de que esta Ley se había tramitado en forma muy ágil. 
 
 Tanto el Vicesuperintendente como el Director de la 9ª. 

Compañía señalaron que la tramitación del proyecto de reforma de la Ley 
Marco para Bomberos, no estaba considerada para el presente período 

legislativo. 
 
 El Superintendente expresó que consultará sobre la materia al 

Presidente de la referida Junta Nacional. 
 Se tomó conocimiento. 

 
14°.- INVITACIÓN DEL SECRETARIO GENERAL.- El Secretario General 
invitó a los Miembros del Directorio para que asistieran a la Plazoleta del 

Cuartel General “Alfredo Santa María Sánchez”, a  la ceremonia que tendrá 
lugar una vez concluida la presente Sesión de Directorio. 
 Se tomó conocimiento. 

 
15º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 1ª. COMPAÑÍA.- El Director 

de la 1ª. 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 19:20  hrs. 

 

 
 

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

 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


