
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 21 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 26 de octubre de 2017. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 12:45 hrs., en el Cuartel General “José Luis 

Claro Cruz”, presidida por el Vicesuperintendente don Marco A. Cumsille 
Eltit y, además, contó con la siguiente asistencia: 

 
   Segundo Comandante     “    Diego Velásquez M., 
   Intendente General     “    René Leiva V., 

   Director Honorario                           “    Próspero Bisquertt Z., 
               “           “      “    Mario Banderas C., 
               “           “                                      “    Luis Claviere C., 

           Director  de  la   1ª. Cía.                   “    Luis A. Ovalle del P., 
               “          “   “     4ª.   “      “    Christian Claviere C., 

               “          “   “    11ª.   “    “     Rafael Squicciarini N., 
               “          “   “    15a.  “                     “     Gustavo Ruedlinger T., 
               “          “   “    16a.  “     “     Cristián Vásquez A., 

       “          “   “    17ª.  “     “     Jorge Huerta C., 
               “          “   “    20ª.  “     “     Philip Mackay T., 
       “          “   “    22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 

           Capitán   “   “      5ª.  “     “     Sebastián Russi del R., 
                “         “   “      6ª.  “                      “     Jorge Guevara U., 

                “         “   “    10ª.  “                      “     Mauricio Araya I., 
                “         “   “    12ª.  “                      “     Cristián Burgos T., 
                “         “   “    21ª.  “                      “     Osvaldo Ramírez B., 

y el Secretario General infrascrito, don Carlos Silva Sánchez. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Superintendente 
don Erick Folch G., del Comandante don Gabriel Huerta T., del Tercer 
Comandante don Ivo Zuvic G., del Tesorero General don José L. Bordalí A.; 

de los Directores Honorarios señores Alejandro Artigas M. y Alfredo Egaña 
R.; y la de los Directores de la  5ª., 6ª., 10ª., 19ª. y 21ª.  Compañías, 
señores José M. Rioseco R., Luis Galleguillos M., Alfredo Planas L., 

Gonzalo Molina P. y Ovidio Jiménez G., respectivamente. Salvo el Director 
de la Decimonovena, los restantes fueron reemplazados por los Capitanes. 

También se excusó la inasistencia del Capitán de la 19ª. Compañía don 
Gonzalo Sabando M. 
 

Se dio cuenta y se trató: 
 

1°.- PROPOSICIÓN DE ACUERDOS PARA RENDIR HOMENAJE A LA 
MEMORIA DEL DIRECTOR DE LA 12ª. COMPAÑÍA DON FRANCISCO 
CANDELORI JARA (Q.E.P.D.).- El Vicesuperintendente, de pie, 

manifestó que debía dar cuenta oficial del lamentable deceso, ocurrido el 
día de ayer, del Voluntario Honorario y Director de la 12ª. Compañía don 
Francisco Candelori Jara (Q.E.P.D.). Agregó, que registraba 21 años, 8 

meses y 22 días de servicios. En la Duodécima sirvió los cargos de 
Teniente 2°, Teniente 1°, Capitán, Consejero y Director. Además, Fue 
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Ayudante General. Calificó el Premio de Constancia por 20 años de 
servicios, el 17 de febrero de 2016, con 957 asistencias sobrantes. 
Desarrolló su vida laboral, durante 30 años, en el área comercial como 

Liquidador de Seguros para, luego, pensionarse en el año 2005. Era 
casado hace 43 años con la señora Rosa Silva Quintanilla, con quien tuvo 
5 hijos, de los cuales 4 eran mujeres, Macarena, Maya, Daniela, Francisca 

y Francisco. Era amante del fútbol, el que practicó en forma intensa, 
principalmente en los campeonatos inter Compañías que organizaba la 

Institución. Era hincha del Audax Italiano, equipo que seguía desde su 
época de estudiante. Otro de sus pasatiempos era el baile. Ocupó diversos 
cargos administrativos y de mando, como también de Ayudante General en 

el Depto. de Investigación de Incendios. Durante su mandato, la Compañía 
logró el primer premio en Escalas en el Ejercicio de Competencia por el 

Premio “José Miguel Besoaín”. Fue un hombre apasionado por el servicio 
bomberil y de gran sentido del humor. Transmitió las expresiones de pesar 
del Directorio y de la Institución toda al Capitán de la 12ª. Compañía y, 

por su intermedio, a toda su Compañía y a la familia del señor Candelori 
Jara. 
 

 En seguida, por indicación del Vicesuperintendente, los Miembros 
del Directorio, de pie, mantuvieron un minuto de silencio en homenaje a la 

memoria del fallecido Director de la 12ª. Compañía, don Francisco 
Candelori Jara (Q.E.P.D.). 
 

 Luego, el Secretario General dio lectura al proyecto de acuerdos 
propuesto por el Consejo de Oficiales Generales, para rendir homenaje a la 
memoria del Voluntario Honorario y Director de la 12ª. Compañía don 

Francisco Candelori Jara (Q.E.P.D.), fallecido el día de ayer, que era del 
siguiente tenor: 

 
1º    Dejar testimonio en el Acta del profundo sentimiento de pesar con que 

el Directorio y la Institución toda, ven el sensible fallecimiento del 

Voluntario Honorario y Director de la 12ª. Compañía, don Francisco 
Candelori Jara (Q.E.P.D.); 

 
2º    Enviar una nota de condolencia a la 12ª. Compañía y otra a la familia; 
 

3º   Mantener la bandera del Cuerpo a media asta en el Cuartel General y 
la de citación en los de las Compañías por espacio de 3 días, y 
entornada la puerta de aquél por el mismo lapso; 

 
4º   Citar al Cuerpo a sus funerales para el día jueves 26 del mes en curso, 

a las 20:30 hrs., con uniforme de parada, pantalón negro y guantes; 
 
5º    Enviar una ofrenda floral en nombre de la Institución, 
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6º   Facultar al Comandante para que disponga las medidas que estime 
convenientes para solemnizar los funerales. 

 

El Vicesuperintendente ofreció la palabra. 

El Director Honorario don Próspero Bisquertt propuso que se 
retomara una antigua tradición, pero en esta oportunidad en otro sentido, 
y que se agregara al proyecto de acuerdos a que había dado lectura al 

Secretario General. Antes, agregó, en una situación como ésta, se llevaba a 
efecto una donación en beneficio de la Caja de Socorros “Dr. Guillermo 
Morales Beltramí”. En esta ocasión, hacía indicación para que se realizara 

una donación en beneficio del Museo de la Institución, en memoria del 
paso por la Institución de don Francisco Candelori J. 

 
El Vicesuperintendente ofreció la palabra. 
Como nadie más hizo uso de ella, se dieron por adoptados los 

acuerdos propuestos. 
 
Finalmente, el Capitán de la 12ª. Compañía, de pie, agradeció las 

muestras de adhesión y de pesar de que había sido objeto su Compañía 
por parte de las demás. 

 
 

Se levantó la Sesión a las 12:55  hrs. 
 

 
 
 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2017. 
 
 

 
 
 

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


