
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 14 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 26 de octubre de 2016. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:30 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 C., 
   Tercer Comandante     “    Diego Velásquez M., 
           Cuarto Comandante     “    Ivo Zuvic G., 

   Tesorero General     “    José L. Bordalí A., 
   Director Honorario                           “    Próspero Bisquertt Z., 

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

               “          “   “     2ª.   “                     “    Carlos Peña A., 
       “          “   “     3ª.   “     “    Jorge Echeverría N., 
               “          “   “     4ª.   “     “    Christian Claviere T., 

      “          “   “     6ª.   “     “    Carlos Silva S., 
               “          “   “     7ª.   “     “    Ricardo Thiele C., 

               “          “   “     8ª.   “     “    Cristián Aracena A., 
               “          “   “   10ª.   “     “    Alfredo Planas L., 

      “          “   “   12ª.   “     “    Francisco Candelori J., 

       “          “   “   15ª.   “                     “    Jorge Tapia C., 
               “          “   “   17a.   “                     “    Jorge Huerta C., 

               “          “   “   18ª.   “     “    Jaime Miranda L., 
       “          “   “   19ª.   “     “    René Leiva V., 
               “          “   “   20ª.   “     “    Alejandro Figueroa M., 

               “          “   “   21ª.   “     “    Luis Castro M., 
       “          “   “   22ª.   “     “    Patricio Contreras L., 
            Capitán  “   “    5ª.    “             “    Sebastián Russi del R., 

                 “        “   “    9ª.    “     “    Leopoldo Santelices G., 
                 “        “   “  13ª.    “             “    Hugo Rodríguez S., 

y el Secretario General infrascrito, don Camilo Torres Vicent. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Intendente General 

don Gonzalo Falcón M.; del Director Honorario señor Alejandro Artigas     
M-L. y la de los Directores de la 5ª., 9ª., 13ª. y 14ª. Compañías, señores 

José M. Rioseco R., Pablo Núñez S., Tomislav Lolic J. y Alan Mackenzie H., 
respectivamente. Los tres primeros fueron reemplazados por los Capitanes. 
 

Se dio cuenta y se trató: 
 
1°.- FALLECIMIENTO DEL DIRECTOR HONORARIO DE LA 

INSTITUCIÓN, VOLUNTARIO HONORARIO DE LA 14ª. COMPAÑÍA DON 
RONALD BROWN LAVERICK (Q.E.P.D.).- El Superintendente, de pie, 
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expresó que debía dar cuenta oficial del sensible deceso del Director 
Honorario de la Institución, Voluntario Honorario de la 14ª. Compañía don 
Ronald Brown Laverick (Q.E.P.D.), ocurrido el día de ayer. Agregó, que se 

incorporó a la Decimocuarta el 29 de septiembre de 1959, a la cual 
renunció el 9 de noviembre de 1964. Se reincorporó a sus filas el 13 de 
junio de 1980, por lo que contaba con 41 años, 5 meses y 25 días de 

servicios. En la Compañía sirvió el cargo de Director y, a nivel 
Institucional, los de Tesorero General y Vicesuperintendente. Obtuvo la 

calidad de Voluntario Honorario el 16 de abril de 1984 y el título de 
Director Honorario el 10 de julio de 1996. Calificó el Premio de Constancia 
por 40 años de servicios el 25 de mayo de 2015, con 1.009 asistencias 

sobrantes. Don Ronald Brown fue un auténtico hijo del Imperio Británico. 
Así lo demostraban sus actos en su vida privada y, particularmente, como 

Bombero de The British and Commonwealth Fire and Rescue Company. 
Estudió en el Colegio The Grange en Santiago, donde destacó como 
alumno distinguido y apegado a las estrictas normas que regían en aquel 

entonces la conocida disciplina británica. Posteriormente, estudio 
Ingeniería Comercial en la Universidad de Chile. Se casó en primeras 
nupcias con María Teresa Negre, quien falleció en 1981. Con ella tuvo dos 

hijas: María Teresa y Paula. Se casó nuevamente con María Angélica 
Domínguez el año 1983 y con ella tuvo tres hijos: Angélica, Nicolás y 

Rosario. Ronnie, como muchos de los presentes conocieron a ese 
distinguido caballero inglés que nos dejó en el día de ayer, ingresó a las 
filas de la Decimocuarta, tan solo un año después de haber sido fundada. 

Así, en la reunión de celebración del primer año de vida de la 14, Ronald 
Brown Laverick juraba su lealtad y compromiso con la misma y con el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago.  Antes de cumplir un año como 

Voluntario, Ronnie comenzó a destacarse como uno de los prohombres de 
la 14. En 1960 fue nombrado Ayudante, en 1961 y 1962 sirvió como 

Teniente 1°. y 2°. En 1963, renunció a la Compañía, por encontrarse 
trabajando en Jamaica, donde permaneció por varios años. Reincorporado 
a la Compañía el 13 de junio de 1980, no pasó mucho tiempo para que 

retomara la senda de servicio. De esta manera, en el año 1982 fue elegido 
Secretario y año después, en 1983, electo Director de la Compañía por 4 

períodos consecutivos. Dejó su cargo cuando  el Directorio lo eligió 
Tesorero General, el 22 de septiembre de 1986. Durante casi 4 años ejerció 
dicho cargo.  En el año 1989, las Compañías lo eligieron 

Vicesuperintendente del Cuerpo, cargo en el que fue reelecto en ocho 
ocasiones. Pocos días después de dejar voluntariamente su cargo, fue 
nombrado Director Honorario de la Institución. A partir de ahí y hasta que 

sus fuerzas y salud lo acompañaron, sirvió al Cuerpo desde la Comisión de 
Asuntos Financieros y Contables y como miembro del Consejo Superior de 

Disciplina, en diversas ocasiones. El año pasado recibió el Premio por 40 
años de servicios, ya con su salud muy deteriorada. Ronald Brown, junto 
al Comandante Mártir Felipe Dawes Martindale, y el ex Cuarto 

Comandante John Yeomans Aspinall, habían sido los mejores hombres 
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que la Decimocuarta había puesto al servicio del Cuerpo como Oficiales 
Generales. Esta tarde solo restaba agradecer y honrar la memoria del 
Director Honorario Ronald Brown Laverick.  

 
 En seguida, los Miembros del Directorio, a solicitud del 
Superintendente, de pie mantuvieron un minuto de silencio en homenaje a 

la memoria del fallecido Director Honorario del Cuerpo don Ronald Brown 
Laverick (Q.E.P.D.) 

 
 El Superintendente ofreció la palabra. 
 

 El Director Honorario don Próspero Bisquertt, de pie, expresó que 
para él era muy particular su historia conjunta con Ronald Brown. Ambos 

fueron grandes amigos. Fueron Guardianes en el mismo período, al igual 
que Oficiales Generales. Fue un Ingeniero Comercial que tuvo la virtud de 
efectuar diagnósticos financieros muy acertados. Producto de los daños 

con que resultó el Cuartel el año 1985, agregó, muchos sostuvieron que 
había que demolerlo, pero Ronald Brown, en una página, consistente y 
maciza, expuso las razones financieras por las cuales no había que 

hacerlo, porque financieramente era más conveniente reconstruirlo. Y así 
se hizo. Era un hombre de pocas palabras, buen amigo y un hombre 

extremadamente correcto. Los Directores Honorarios despedían a una gran 
persona y que en forma muy reservada supo dar su aporte cuando le fue 
requerido, sin hacer alarde de su participación en alguna situación 

importante. Se le recordará y esperaba que no fuera olvidado en el futuro. 
En la medida que uno recordaba a su gente, ellos seguían viviendo. 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director Honorario 
señor Bisquertt Zavala. 

 
 El Director de la 7ª. Compañía, de pie, manifestó que no podía 
dejar de hacer uso de la palabra, para expresar sus sentimientos ante el 

fallecimiento de Ronald Brown. Y lo hacía después de don Próspero 
Bisquertt, quien lo había despedido en nombre de los Directores 

Honorarios. En su caso, en su condición de Director Honorario y Director 
de Compañía, lo hacía a título estrictamente personal. Con Ronald Brown, 
continuó, lo unió una relación muy especial, de compañerismo y amistad  

bomberil. Trabajaron mancomunadamente durante varios años. Don 
Próspero Bisquertt había recordado las condiciones de Ronald Brown. 
Fueron contemporáneos en el Consejo de Oficiales Generales. Primero, 

Ronald Brown como Tesorero General y él como Secretario General, y, 
luego, como Vicesuperintendente y Superintendente, respectivamente. Y 

deseaba destacar un hecho que tenía la obligación de hacerlo. Cuando 
correspondía elegir al sucesor de don Próspero Bisquertt como 
Superintendente, agregó, se mencionaron dos posibles nombres para el 

cargo: el de Ronald Brown, Vicesuperintendente, y el suyo, que era 
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Secretario General.  Pero, tempranamente, Ronald Brown se restó del 
proceso en beneficio de él, con una generosidad muy reconocida por parte 
suya. Luego, ambos trabajaron y se apoyaron en diversos procesos y en el 

desarrollo de diversos proyectos Institucionales, como por ejemplo, en la 
implementación de la Campaña Económica y en la creación de lo que era 
la actual ASYP Chile Ltda. Ambos enfrentaron contratiempos y vicisitudes, 

en forma sólida, apoyándose mutuamente. Por esto deseaba dejar 
testimonio de la calidad humana de Ronald Brown, como también de su 

generosidad. Era un hombre tranquilo, reflexivo, que merecía todos los 
homenajes de la Institución. 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 
Séptima. 

 
 En seguida, el Secretario General dio lectura al proyecto de 
acuerdos que el Consejo de Oficiales Generales acordó someter a la 

consideración del Directorio, con ocasión del lamentable deceso del 
Director Honorario de la Institución, Voluntario Honorario de la 14ª. 
Compañía don Ronald Brown Laverick (Q.E.P.D.), acontecido el día de 

ayer: 
 

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 de la 14ª. Compañía y Director Honorario del 

Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Ronald Brown Laverick; 
2º    Enviar una nota de condolencia a la 14ª. Compañía y otra a la familia; 
3º   Mantener la bandera del Cuerpo a media asta en el Cuartel General 

“José Luis Claro Cruz”, y entornada la puerta de éste por el mismo 
lapso, y, 

4º    Enviar una ofrenda floral en nombre de la Institución. 
 Así se acordó. 
 

 El   Superintendente  dejó  constancia   que   la   Institución    había 
respetado el deseo de la familia de don Ronald Brown, en el sentido que su 

funeral fuera de carácter privado. 
 

Se levantó la Sesión a las 19:45 hrs. 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2016. 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


