
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 14 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 28 de agosto de 2019. 

 

 

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

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

 
   Comandante    don  Gabriel Huerta T., 
           Segundo Comandante                      “    Diego Velásquez M., 

           Cuarto Comandante     “    Jorge Guevara U., 
           Intendente General     “    Álvaro Sainte-Marie H., 
   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 

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

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

               “          “   “     5a.   “      “    Jerónimo Carcelén P., 
       “         “   “     9ª.   “     “     Carlos Tiznado L., 
               “          “   “    10ª.  “     “     Antonio Arévalo S., 

               “          “   “    14ª.  “     “     Andrés Márquez C., 
               “          “   “    19ª.  “     “     Marcela Álvarez E., 

               “          “   “    21ª.  “     “     Sergio Leiva Z., 
               “          “   “    22ª.  “             “     Cristhian Bedwell Sch., 
          Capitán    “   “      2ª.  “     “     Jorge García S., 

               “          “   “      4ª.  “     “     Carlos Godoy P., 
               “          “   “      6ª.  “     “     Juan Padilla A., 

               “          “   “      8ª.  “                     “     Claudio Muñoz R., 
               “          “   “    11ª.  “     “     Felipe Bacciarini G., 
               “          “   “    17ª.  “     “     Claudio Valenzuela C., 

               “          “   “    18ª.  “     “     Marcelo Jamasmie M., 
               “          “   “    20ª.  “     “     Francisco J. Vidal V., 
y el Secretario General don Jorge Echeverría Noton. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia del 

Vicesuperintendente don Pablo Cortés de S., del Tercer Comandante don 
Ivo Zuvic G. y del Director Honorario señor  Enrique Matta R. Además, la 
de los Directores de la  2ª., 3ª., 4ª., 6ª., 8ª.,  11ª., 12ª., 13ª., 15ª., 16ª., 

17ª., 18ª. y 20ª. Compañías, señores Jorge Rojas C., Jorge Banderas C., 
Christian Claviere T., Luis Galleguillos M., Daniel Alarcón P.,  Cristián 

Pincetti G., Marcelo González R., Juan Valdés R.,  Felipe Lavalle B., 
Cristián Vásquez A., Erick Huerta T., Rodrigo Ready S. y Alejandro 
Figueroa M., respectivamente. Los Directores de la Segunda, Cuarta, 

Sexta, Octava, Undécima, Decimoséptima, Decimoctava y Vigésima fueron 
reemplazados por los Capitanes. 
 

Se dio cuenta y se trató: 
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1º.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.- El Superintendente expresó que, 
conforme a lo establecido en el Art. 35º, inciso 9º del Reglamento General, 

iba a ofrecer la palabra al Secretario General para que presentara la 
Memoria del Cuerpo de Bomberos de Santiago, correspondiente al año 
2018. 

 
 El Secretario General hizo efectiva su presentación apoyado en el 

sistema data show y, de pie en la testera, expresó lo siguiente: 
 
“Sr. Superintendente Marco A. Cumsille Eltit, 

Sres. Miembros del Directorio, 
Sres. Capitanes de Compañías, 

Sr. Presidente y Miembros de la Peña de los 50 Años “Hernán Figueroa 
Anguita”, 
Sres. Oficiales y Voluntarios (as) de Compañías, 

Sras. y Sres. Funcionarios del Cuerpo, 
Señoras y señores, 
PRESENTE. 

 
Según lo prescribe el artículo 35 N°9 del Reglamento General, a 

través de éstas líneas, doy cuenta al Directorio de nuestra Institución, la 
Memoria anual del Cuerpo de Bomberos de Santiago, correspondiente al 
año 2018. 

 
En esta Memoria, se han recopilado los hechos más relevantes del 

año anterior, todo el trabajo realizado por los Oficiales Generales, como 

asimismo el trabajo de los distintos Departamentos de Comandancia, 
dando cuenta del inmenso esfuerzo, tiempo y dedicación desplegado por 

cada uno de los integrantes de nuestra casa. Desde ya, mi muestra de 
gratitud a cada uno de aquellos que, durante el año recién pasado, 
entregaron toda su energía para el crecimiento y desarrollo de nuestra 

causa. 
 

Asimismo, quiero agradecer el enorme trabajo desplegado por los 
Funcionarios de la Secretaría General, en la recopilación y presentación de 
la numerosa información que a continuación presento. Hoy, soy la cara 

visible de un trabajo metódico de meses, que llega a su conclusión. 
 

Desde hace 156 años nuestro desafío ha sido el mismo, permanecer 

fieles al legado de nuestros Fundadores y Mártires, prestando un servicio 
eficiente y oportuno a una comunidad que cambia con los años y que, en 

las últimas décadas, cambia más aceleradamente y que no sólo nos exige 
enfrentar nuevos riesgos o incorporar nuevas tecnologías, sino que 
también dar lugar sentidas demandas ciudadanas en materia de equidad 
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de género y desterrar de nuestra Institución toda conducta 
discriminatoria, de acoso o abuso. 
 

Pues bien, agotada la introducción, les formulo una invitación a 
“recordar” – hermosa palabra del latín que significa “volver a pasar por el 
corazón”, los principales hechos de nuestro diario quehacer durante el año 

2018. 
 

Directorio 
¿Quiénes somos? 

 

 Los Bomberos que dieron vida al Directorio durante el año 2018 
fueron los Oficiales Generales, Directores Honorarios y Directores de 

Compañías, quienes desplegaron sus mejores esfuerzos en beneficio de la 
Institución. 
 

A continuación, se mencionan los Voluntarios que durante el período 
sirvieron los cargos de Oficiales Generales:  

 

 Superintendente, Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía, 

don Erick Folch Garbarini (hasta el 13 de noviembre);  

 Vicesuperintendente, Voluntario Honorario de la 18ª. 

Compañía, don Marco Antonio Cumsille Eltit (hasta el 26 de 

noviembre);  

 Comandante, Voluntario Honorario de la 17ª. Compañía, don 

Gabriel Huerta Torres;   

 Segundo Comandante, Voluntario Honorario de la 10ª. 

Compañía, don Diego Velásquez Medrano;  

 Tercer Comandante, Voluntario Honorario de la 20ª. 

Compañía,  don Ivo Zuvic García;  

 Cuarto Comandante,  Voluntario Honorario de la 6ª. 

Compañía, don Jorge Guevara Ubilla;  

 Secretario General, Voluntario Honorario de la 6ª. Compañía, 

don Carlos Silva Sánchez (hasta el 17 de octubre);  

 Tesorero General, Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía, 

don José L. Bordalí Alba (hasta el 18 de enero), e  

 Intendente General, Voluntario Honorario de la 19ª. 

Compañía, don René Leiva Villagra (hasta el 13 de agosto). 

 

Ante la renuncia al cargo de Superintendente que presentó el 
Voluntario Honorario de la Decimotercera, señor Folch Garbarini, la 
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Institución eligió en su reemplazo al entonces Vicesuperintendente señor 
Cumsille Eltit, Bombero Honorario de la Decimoctava, quien, al momento 
de asumir el cargo, en parte de su alocución señaló: “Para alguien que ha 
vivido buena parte de su vida laboral ligado al fútbol y al deporte, me siento 
con la libertad de parafrasear: Todo lo que aprendí de la moral y de la 
humanidad se lo debo a los Bomberos”.  

 
Así, con fecha 5 de diciembre, asumió como nuevo 

Vicesuperintendente del Cuerpo, el Voluntario Honorario de la 11ª. 
Compañía “Pompa Italia”, don Mauricio Repetto Contreras, quien en la 
oportunidad expresó: “Es, ser  Bombero, en lo más profundo, el honor de 

vestir la negra cotona en un Cuerpo de Bomberos   prestigioso, que, pese a 
sus derrotas, al ver perder la vida de 49 de sus  hijos, se renueva en el  
espíritu cada vez que el  destino nos  golpea, y   en   el que  se  interpreta al 
individuo que no busca más recompensa, que   la satisfacción de servir de la 
mejor manera y anónima  al prójimo.” 

 
De la misma forma, en razón de la renuncia que presentó el 

Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía señor Bordalí Alba al cargo de 
Tesorero General, el Directorio eligió en su reemplazo al Bombero 
Honorario de la 18ª. Compañía don Guillermo Pinto Aracena. 

 
Igualmente, debido a la renuncia que presentó el Bombero Honorario 

de la 6ª. Compañía señor Silva Sánchez, al cargo de Secretario General del 
Cuerpo, la Institución eligió en su reemplazo al Voluntario Honorario de la 
3ª. Compañía don Jorge Echeverría Noton, entones Director de la Tercera, 

cargo que asumió el 24 de octubre. 
 
Finalmente, en razón de que hizo dejación del cargo de Intendente 

General el Voluntario Honorario de la Decimonovena, señor Leiva Villagra, 
el Directorio, en su Sesión del día 27 de agosto, eligió en ese cargo al 

Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía, a la sazón su Capitán, don  
Álvaro Sainte-Marie Hudson. 

 

Respecto de los Directores Honorarios, durante el año la nómina 
estuvo integrada por los Voluntarios Honorarios señores: 

 Alejandro Artigas Mac-Lean (1ª.),  

 Próspero Bisquertt Zavala (1ª.),  

 Enrique Matta Rogers (5ª.),  

 Ricardo Thiele Cartagena (7ª.),  

 Alfredo Egaña Respaldiza (5ª.),  

 Mario Banderas Carrasco (3ª.),  

 Luis Claviere Canales (4ª.) y  

 José Matute Mora (10ª.) 
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La nómina histórica de los Directores Honorarios de la Institución y 
de quienes han servido los diferentes cargos de Oficiales Generales 
durante sus años de existencia está consignada en los anexos de esta 

memoria. 
 

Respecto de los Directores de Compañías,  los siguientes fueron los 

Voluntarios electos para servir dicho cargo: 
 

Cía.    Director                  
 
1ª.  Luis A. Ovalle del Pedregal   

2ª.  Jorge Rojas Chaparro     
3ª.   Jorge Echeverría Noton    

4ª.  Christian Claviere Torres   
5ª.  José M. Rioseco Romero   
6ª.  Luis Galleguillos Martínez   

7ª.  Ricardo Thiele Cartagena   
8ª.  Emilio Villar Retamal    
9ª.  Carlos Tiznado López            

10ª.   (acéfalo)     
11ª.  Cristian Pincetti González   

12ª.  Marcelo González Rivacoba    
13ª.  Charles Price Contreras    
14ª.  Roberto Morrison Yonge    

15ª.  Cristóbal Goñi Espíldora           
16ª.  Cristian Vasquez Alvarado    
17ª.  Rodolfo Benítez Vásquez   

18ª.  Rodrigo Ready Selamé    
19ª.  Gonzalo Molina Pinto    

20ª.  Philip Mackay Tepper    
21ª.  Sergio Leiva Zamora            
22ª.  Cristhian Bedwell Guzmán          

  
 

Posteriormente, la vacante en el cargo de Director de la Décima, fue 
proveída con la elección del Voluntario Honorario Juan C. Martínez 
Villalba. 

 
Por otra parte, en las siguientes Compañías se produjeron cambios 

en el cargo de Director, durante el año, incorporándose al Directorio los 

voluntarios que se indican: Decimotercera, Juan Sebastián Valdés Rojas; 
Decimoquinta, Pablo Cortés del Solminihac; Tercera, Jorge Banderas 

Carrasco; y Vigésima, Alejandro Figueroa Montaldo.  
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De igual forma, se consignan en los anexos de la presente Memoria, 
las nóminas de quienes sirvieron como Oficiales en las distintas 
Compañías. 

 
Además, se señala el acuerdo adoptado en la Sesión de Directorio del 

mes de enero, en la cual se efectuó el nombramiento de los reemplazantes 

del Superintendente y del Vicesuperintendente, de los Consejeros 
Superiores de Disciplina y de los  Integrantes de las Comisiones 

Permanentes y Especiales del Directorio. Asimismo,  se realizaron otras 
designaciones, cuya nómina completa de sus integrantes que cumplieron 
con el cometido que les encomendó la Institución se encuentran en los 

anexos de esta Memoria. 
 

 Distintas comisiones tuvieron que sesionar durante el año para 
desarrollar materias propias del ámbito de su competencia, las que pueden 
ser leídas en la Memoria final.  

 
     *** 

En cuanto a la Comisión del Premio de Estímulo “José Miguel 

Besoaín”, en diciembre sometió a consideración del Directorio su Informe 
final relacionado con el otorgamiento de los Premios correspondientes al 

año 2017. Ese Organismo, en la Sesión del 12 de diciembre, determinó lo 
siguiente: conferir el Primer Lugar a la 10ª. Compañía, el Segundo Lugar a 
la 5ª. Compañía y, el Tercer Lugar, a la 4ª. Compañía. 

 
En lo que concierne a la Comisión de Asuntos Administrativos, en la 

Sesión Ordinaria del mes de agosto, el Directorio conoció de su Informe 

correspondiente al año 2017. En la siguiente Sesión Ordinaria, la de 
septiembre, el Directorio se impuso de la respuesta del Consejo de 

Oficiales Generales al referido Informe, y se aprobó el contenido de ambos 
documentos. 

 

En cuanto a la Comisión de Asuntos Reglamentarios sobre los 
Reglamentos de las Compañías, durante el año le correspondió abordar los 

Proyectos de Reforma presentados por la Decimoquinta y Decimonovena. 

 
Homenajes 

Símbolos de una Historia 
 

En la Sesión de Directorio del mes de agosto, este Organismo fue 

informado del encuentro de camaradería de los Oficiales Generales de 
nuestra Institución con el señor Miguel Reyes N., ex Presidente de la Junta 

Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, ocasión en que fue objeto de 
un reconocimiento por las muestras de deferencia que tuvo hacia nuestra 
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Institución durante su mandato. Se le hizo entrega de un galvano 
recordatorio. 

 

 En otro ámbito, con posterioridad a su alejamiento del cargo de 
Superintendente, el Consejo Regional Metropolitano de Cuerpos de 
Bomberos, presidido por su Presidente don Claudio Bustamante G., rindió 

un sentido homenaje a don Erick Folch G., en reconocimiento a la labor 
que le cupo en el acercamiento de nuestra Institución a los demás Cuerpos 

de Bomberos del país. En la ocasión, también estuvieron presentes el 
Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile señor 
Raúl Bustos Z. y la Intendenta de la Región Metropolitana señora Carla 

Rubilar B. 
 

Y en la Sesión de Directorio del mes de noviembre, el Director de la 
“Pompe France”, Christian Claviere T., realizó un especial homenaje con 
ocasión de haberse cumplido, el 11 de noviembre de 2018, 100 años del 

Armisticio de la Primera Guerra Mundial. En la oportunidad, dio lectura a 
la carta que el año 1914 envió un Voluntario del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago al Director de su Compañía. 

 
Este Voluntario, indicó el Director de la Cuarta, regresó. Fue uno de 

los que no perdió la vida en la guerra. Expresó que de nuestra Institución 
más de 20 hombres partieron a la Guerra. Más de 20 de nuestros 
hermanos, compañeros y camaradas, partieron a la Primera y Segunda 

Guerras Mundiales, diez de ellos no volvieron, 10 de ellos entregaron la 
vida en ese lugar.  

 
Por último, señaló que este año la Cuarta conmemoró la fecha junto 

a algunas otras Compañías, aquellas que entre sus filas también contaban 

con gente que perdió la vida en la guerra, y se hicieron presentes los 
estandartes de la  Decimoquinta, Decimocuarta y Séptima.  

 

A nivel de Bomberos de Chile, en su oportunidad la Academia 
Nacional de Bomberos  llevó a efecto realizó un reconocimiento a todos 

ellos, incluyendo a los del Cuerpo de Bomberos de Santiago.  
 
Y si de homenajes se trata, mención especial merece la tradicional 

Romería Institucional, conforme lo establecen las disposiciones 
reglamentarias del Cuerpo, en la cual se rinde tributo a los Fundadores, a 

los Mártires y a los Miembros de la Institución ya fallecidos, que el año 
2018 se efectuó el día domingo 8 de julio y que contó con una importante 
presencia de Voluntarios y Voluntarias de las Compañías. 
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Peña de los 50 Años “Hernán Figueroa Anguita”  
 

Durante el año 2018, los siguientes Voluntarios cumplieron 50 años 
sirviendo en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes, en razón de la 

reglamentación, obtuvieron la calidad de Miembros Honorarios de la 
Institución en reconocimiento a su trayectoria de servicios: 

 
Al 31 de diciembre, 161 Voluntarios de la Institución ostentaban la 

calidad de Miembro Honorario de la Institución. 
 

De esta forma, la Peña de los 50 Años “Hernán Figueroa Anguita”, 

que recibe su nombre en reconocimiento a su Fundador, prestigiado 
Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía, Superintendente y Director 

Honorario del Cuerpo; presidida por el Voluntario Honorario de la 13ª. 
Compañía, don Alberto Brandán Canevaro, congregó a aquellos Voluntarios 
de las Compañías que han entregado lo mejor de sí a la causa bomberil, 

durante 50 años y más, conforme a su tradición. Durante el año 2018 se 
reunieron mensualmente  en diversos Cuarteles, para mantener vivo el 

espíritu de servicio público y de camaradería existentes entre sus 
integrantes. Con ocasión del término del período, el Consejo de Oficiales 
Generales agasajó a los “Peñeros” con un memorable almuerzo de 

camaradería en el Cuartel General, el día 22 de diciembre. 
 
Cabe destacar nuevamente, como se hiciera en la Memoria 

Institucional correspondiente al año anterior,  la iniciativa que impulsó un 
grupo de Voluntarios integrado por los Directores Honorarios señores 

Alfredo Egaña R. y Mario Banderas C.; y los Voluntarios Honorarios señores 
Cristián Pérez B., de la 5ª. Compañía; Ignacio Cancino R. y Emilio Villar R., 
de la 8ª. Compañía; y Luis Gumucio C., de la 13ª. Compañía, tendiente a 

que se contara con un Cuartel de carácter recreativo, del cual pudieran 
disponer los Peñeros y contar con servicios adicionales puntuales. Esta idea 

derivó en contactos con la Fundación Las Rosas, la cual accedió a que en el 

     

Nº Premio Nombres Apellidos Cía.   

Fecha 

otorgamiento 

1 50 Maximiliano  Maino Velasco 1ª.   21.02.18 

2 “ Enrique Pérez Dreyse 1ª.   21.02.18 

3  “ Andrés  Vicuña Montes 1ª.   21.02.18 

4 “ Patricio Swinburn Rodríguez 1ª.  12.12.18 

5 “ Luis A. Ferrando Morgado 3ª.  21.02.18 

6 “ Luis  Claviere Canales 4ª.  20.06.18 

7 “ Leopoldo Valdés Portales 5ª.   21.02.18 

8 “ Jorge Guevara Trombert 6ª.  18.07.18 

9 “ Pablo Wald Salomon 6ª.  17.10.18 
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Hogar San Carlos (N° 21), ubicado en la calle María Graham, Comuna de 
Recoleta, la Institución dispusiera de 20 camas para aquellos Voluntarios 
de avanzada edad, no valentes, previa suscripción de un convenio y 

precisión de algunos aspectos tales como el económico. De esta forma, se 
aseguraría a los Peñeros techo, alimentación y abrigo. Esto, conllevó a una 
reunión entre el Superintendente con directivos de esa Fundación, quienes 

le informaron sobre el sistema de postulación para ingresar, el 
financiamiento, y que, en el caso de Voluntarios del Cuerpo, se les 

asignaría un puntaje especial. Por lo tanto, para continuar adelante con la 
iniciativa, el Cuerpo debería confeccionar un catastro para determinar la 
cantidad de Voluntarios que podrían acceder a esa Fundación, tal como 

sucedió en el caso del Voluntario de la 8ª. Compañía don Julio Vera.  
 

 

Celebraciones 
 

Día del Patrimonio Cultural 
 Conforme a la invitación cursada por el Ministerio de las Culturas, 

las Artes y el Patrimonio, durante los días 26 y 27 de mayo la Institución 
adhirió a la celebración del “Día del Patrimonio Cultural”,  instancia 
ciudadana de conmemoración y reflexión en torno a las diferentes 

dimensiones del legado cultural en el país. Este año, bajo el lema 
“Haciendo Historia”.  

 
Más de 11 mil personas visitaron el Cuartel General y las 

dependencias del MUBO, en el cual se desarrollaron recorridos guiados, 

actividades artísticas y educativas para los niños (as) y postura de algunas 
indumentarias bomberiles, para que los asistentes pudieran fotografiarse. 

Además, de las 744 personas que llegaron a conocer la Central de Alarmas 
de la Institución, cuyas puertas se abrieron al público por primera vez. 
También 17 Cuarteles  de Compañías abrieron sus puertas y permitieron a 

la comunidad conocer la gran historia que se ha escrito en torno a los 
Bomberos Voluntarios. 
 

Los visitantes al Cuartel General, pudieron recorrer la plaza Alfredo 
Santa María, escuchar a la Banda Instrumental de la Institución y conocer 

las Oficinas de los Oficiales Generales. Además, presenciar charlas 
históricas en el Salón del Directorio y ver una exhibición de Carros y 
Bombas históricas, entre las cuales destacaron el Carro Mack 1946 de la 

6ª. Compañía y la Bomba a Vapor de la 11ª. Compañía, fabricada en 
Francia en 1886 y que prestó servicio hasta 1923. Se sumó el despliegue 
de las mecánicas M5 y M8 en los Paseos Puente y 21 de Mayo, 

respectivamente, permitiendo a la comunidad conocer la moderna 
tecnología que utiliza la Institución en las diferentes emergencias.  
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Día del Cuartelero 
Con ocasión de la reciente celebración del “Día del Cuartelero”, el  24 

de junio, el Consejo de Oficiales Generales agasajó a los Cuarteleros de la 
Institución con una cena en el Cuartel de la Quinta, el día 3 de julio. 

 

Día Nacional de la Operadora Telefónica 
El año 1981, mediante Decreto Ley N° 732 del Ministerio del Interior, 

se dio vida legal a la celebración del “Día Nacional de la Operadora 

Telefónica”, el 1 de junio,  en homenaje a la señorita Luisa Acosta, 
Operadora de la entonces Compañía Telefónica en Valparaíso, quien 
durante el  terremoto del año 1906 en ese primer Puerto de Chile, trabajó 

sin descanso por varios días, con el objeto que no quedara incomunicada 
la población del lugar ante esa gran tragedia.  

 
Así, con motivo de la conmemoración de esta festividad,  el 

Comandante les hizo llegar el afectuoso saludo Institucional y expresó que, 

“Ante una emergencia en la comunidad, se transforman en la primera voz de 
socorro, en un eslabón primordial en la respuesta bomberil y parte 
importante del mando activo de la Institución. Igualmente, señaló “Por eso, 
quiero destacar a nuestras Operadoras, quienes madres, hijas, esposas y 
por sobre todo mujeres, que con capacidad y compromiso leal, han sabido 
incorporarse al diario vivir bomberil, transformarse en la cotidiana voz que 
escuchan atentos cientos de Bomberos.”  

 

Día Nacional del Bombero 
 El día 30 de junio se conmemora el “Día del Bombero”, fecha 
instaurada en 1962 con la firma del entonces Presidente Jorge Alessandri 

Rodríguez, a través de una ley que estableció ese día como fecha 
permanente de reconocimiento a todos los Bomberos del país. Con ese 
motivo, en parte de su saludo Institucional, el Superintendente expresó: 

“El día (30 de junio) de ciudadanos que forman en las filas de una 
Institución señera de nuestra Patria; republicana, ligada indisolublemente 
desde hace 155 años, al desarrollo de nuestro país, integrada por hombres 
y mujeres buenos, respetuosos de la ley y dedicados a socorrer a los 
ciudadanos, rescatándolos de alguna emergencia o catástrofe, para 

devolverlo en las mejores condiciones a su familia. Justo es, en este 
momento, agradecer la labor desarrollada por estos hombres y mujeres 
durante tantos años y que ostentan esta condición que los distingue como 
ciudadanos de excepción.Y esa es la razón que me motiva a dirigirles estas 
palabras, en un día en que se conmemora un año más de servicio 
desinteresado a la comunidad. Destacar la manera noble y distinguida en 
que se han comportado todos los que logran entender a cabalidad lo que es 
realmente ser Bombero (a). Agradecer el desprecio por la vanagloria. 
Agradecer la afabilidad, el estudio y el empeño que han puesto en hacerse 
cargo de sus obligaciones. El Bombero (a) nace para hacer el bien y cuando 
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lo hace coopera con la utilidad pública. Cumple con orgullo con aquello para 
lo que ha sido moldeado y es solo ese, el galardón que ha de recibir. No 
pretenda entonces paga, pues su único premio es, precisamente, la 
satisfacción de cumplir fielmente con las obligaciones que voluntariamente 
ha contraído.” 
 

Acto de Distribución de Premios 
 El miércoles 20 de diciembre, nuestra Institución se dio cita para 
conmemorar el 155° Aniversario de su fundación. La festividad se inició 

con el tradicional acto en el Monumento “Al Bombero”. Posteriormente, las 
Compañías se dirigieron en desfile por el centro de la ciudad hasta El 
Municipal de Santiago, Ópera Nacional de Chile (ex Teatro Municipal), 

para rendir honores a las autoridades presentes. Ya en el interior de ese 
recinto, se procedió a hacer entrega de sus respectivas distinciones a los 
Voluntarios (as) y Funcionarios (as) de la Institución que calificaron sus 

Premios de Constancia. En la ceremonia, hicieron uso de la palabra el 
Alcalde de la ciudad de Santiago, Felipe Alessandri Vergara, Bombero de la 

11ª. Compañía, y el Secretario General del Cuerpo, Jorge Echeverría 
Noton. 
 

Nos distinguieron con su visita  
 
S.E. el Presidente de la República 
 En el marco de la conmemoración del “Día del Bombero”, el 
Presidente de la República señor Sebastián Piñera Echeñique, visitó el 
Cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Santiago y las instalaciones 

del MUBO, donde conoció la exhibición y detalles de la historia de nuestra 
Institución. Posteriormente, firmó el libro de visitas y recibió el saludo de 

los Miembros del Directorio.  
 

En la Plaza Alfredo Santa María, el Presidente Piñera pudo apreciar 

diferentes estaciones de trabajo como Puesto Médico, Brigadas Juveniles, 
la antigua Bomba a Palanca de la 3ª. Compañía, Puesto de Comando, una 

demostración del grupo GRIMP, la pieza de Material Mayor RM19, Personal 
de Rescate Agreste y USAR, el Carro Mack de la 6ª. Compañía, entre otros.  
Frente a Bomberos y Bomberas, Su Excelencia agradeció el trabajo que 

realizan a lo largo del país. Además, destacó la respuesta que ofrecen cada 
vez que se produce una emergencia catastrófica, como terremotos, 
incendios forestales o aluviones.  Tras su discurso, el Superintendente le 

entregó un presente para agradecer su visita. Mientras tanto, el Presidente 
dejó un regalo para el Museo de Bomberos, que consta de la simbólica 

chaqueta roja que utilizó durante su primera administración en las 
actividades en terreno tras el terremoto del año 2010.  
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Cabe señalar que en diciembre del año 2013, el Presidente Piñera 
participó en la instalación de la primera piedra del Museo institucional, un 
proyecto que formaba parte del Programa Legado Bicentenario. En esa 

oportunidad, el mandatario destacó en su discurso que “estamos 
cumpliendo un sueño y anhelo de la inmensa mayoría de los chilenos que 
quiere conocer mejor la historia, las tradiciones, las anécdotas, los actos 
heroicos y las reliquias de nuestros Bomberos”. 

 
La Presidenta de la Cámara de Diputados 
 En el mes de mayo, el Superintendente recibió en el Cuartel 
General  la visita de la Presidenta de la Cámara de Diputados, Maya 

Fernández Allende. En la cita también estuvo presente el Secretario 
General de la Institución, Carlos Silva Sánchez. En la oportunidad, la 
Parlamentaria aprovechó de conoció el salón del Directorio, las 

dependencias del Museo de Bomberos (MUBO) y la Plaza Alfredo Santa 
María.  Cabe señalar que la Diputada Fernández posee lazos con nuestra 
Institución, ya que su tatarabuelo y su bisabuelo integraron las filas de la 

2ª. Compañía de la Institución, “Esmeralda”. Nos referimos a Ramón 
Allende Padín y Salvador Allende Castro, respectivamente. Además, la 

diputada Fernández es Bombera de la 2ª. Compañía del Cuerpo de 
Bomberos de Ñuñoa. Al finalizar la entrevista, el Superintendente entregó 
un presente a la Presidenta de la Cámara y agradeció su visita al Cuartel 

General. 
 

El Subdirector de la Escuela Militar 
 Durante el mes de agosto, el Comandante señor Gabriel Huerta, 

recibió la visita del Subdirector de la Escuela Militar del Libertador 
Bernardo O'Higgins, Teniente Coronel Fernando Silva, para sostener una 

reunión protocolar y de trabajo. El Jefe del Servicio Activo del estuvo 
acompañado por el Cuarto Comandante, Jorge Guevara, el Intendente 
General, Álvaro Sainte-Maire, y el Inspector de Secretaría de 

Comandancia, Rodrigo Vega. Por su parte, el Subdirector fue secundado 
por el Teniente Coronel Cristóbal Butti, Jefe de Comunicaciones de la 

Escuela Militar. En el encuentro, los Oficiales intercambiaron presentes y 
discutieron materias para mantener una estrecha relación de trabajo entre 
ambas Instituciones. Posteriormente el Comandante Huerta recorrió, junto 

a los Oficiales de la Escuela Militar, las dependencias del Cuartel General 
y el Museo de Bomberos. 
 

El Comandante en Jefe de la Armada de Chile  
 También en el mes de agosto, la 2ª. Compañía “Esmeralda”, recibió 
la visita del Comandante en Jefe de la Armada de Chile, Almirante señor 

Julio Leiva Molina, quien se hizo acompañar por el Contraalmirante señor 
Juan Andrés de la Maza Larraín y el Comandante de Compañía de la 
Reserva Naval “Yates”, Capitán de Navío señor Germán Toledo Labatut.  
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En la ocasión, el Almirante Leiva Molina, recibió los honores 
protocolares de Oficiales y Voluntarios de la Segunda, realizando un 
recorrido por las dependencias del Cuartel, donde pudo observar algunas 

reliquias y objetos históricos propios de la “Esmeralda” y la relación de 
éstos con la Armada de Chile. 

 

En el Salón de Sesiones, se efectuó una charla histórica a cargo del 
Voluntario Honorario, señor Pedro Torti Besnier, quien relató la histórica 

relación entre la Compañía y la Armada, dando especial énfasis al 
Combate Naval de Iquique y a los dos Voluntarios Segundinos a bordo de 
la Corbeta Esmeralda, el Guardiamarina don Ernesto Riquelme, quien 

murió en la ocasión, y el Cirujano don Cornelio Guzmán, quien fue tomado 
prisionero por la tripulación del Huáscar. 

 
El objetivo del encuentro fue continuar trabajando en el 

acercamiento entre ambas Instituciones. 

 

Instructores Franceses 

El Directorio, en su Sesión del mes de octubre, recibió la visita de 
los Instructores Franceses pertenecientes a la Seguridad Civil de ese país, 
dependiente del Ministerio del Interior,  Oficiales señores Andre Jean 

Francois Lopez, Jean Claude Commes, Teniente Coronel y Consejero 
Regional de Seguridad Civil de Francia, y Stéphans Gonzalez, cuya visita 
en nuestro país obedeció al curso que dictaron sobre Gestión Operativa y 

Comando de Administración. Los invitados agradecieron el recibimiento y 
destacaron el alto grado de amistad entre los Bomberos Franceses y 

Chilenos. 
 

Delegación de Bomberos Italianos 
El Directorio, en su Sesión del mes de noviembre, fue informado en el 

sentido que el Consejo de Oficiales Generales recibió al Comandante delle 
Scuola Centrali Antincendi, Sergio Inzerillo; al Secretario del Capo del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF), Luca Michelino; y al Capo 

Reparto in Quiescenza, Claudio Masina, quienes visitaron las 
dependencias de la 11ª. Compañía, del MUBO y del Cuartel General, con el 

objeto de afianzar los lazos de cooperación entre ambas Instituciones.  

 
Visita al país de S.S. el Papa Francisco 
 A tres días del arribo a nuestro país de S.S. el Papa Francisco, la 
Institución dispuso el despliegue de su contingente y Carros, para 

responder con excelencia operacional a los actos o emergencias que se 
produjeran en su territorio jurisdiccional. 
 

 Así, el entonces Comandante (S), don Diego Velásquez M., estableció 
acuartelamiento en las 22 Compañías, a partir del lunes 15 hasta el 

http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx
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miércoles 17 de enero, para aumentar el personal de Bomberos (as) en los 
Cuarteles. Además, se reforzarían las Compañías cercanas a la misa 
masiva que S.S oficiaría en el Parque O’Higgins, evento que convocaría a 

alrededor de 400 mil personas. Así, el Cuartel de la 6ª. Compañía tendría 
apoyo del Carro Cisterna Z22, del Cuartel de la 7ª. Compañía con el Carro 
Bomba Tanker BT3, del Cuartel de la 10ª. Compañía con el Carro Z2 y del 

Cuartel de la 17ª. Compañía con el Carro BT18.  Dentro del Parque, el 
Tercer Comandante de la Institución, Ivo Zuvic García, integraría el Puesto 

de Comando junto a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), 
Carabineros y SAMU. Junto a ellos, se dispondrían 3 Carros con una 
dotación de 20 Bomberos, quienes responderían a cualquier emergencia 

durante la misa.  En el perímetro exterior, por calles Tupper y General 
Rondizzoni, habría dos Carros para apoyar y estar atentos ante la llegada 

de las personas, a pie o en buses de acercamiento al evento.  Otro sector 
de importancia y donde la Institución tendría personal asignado, sería la 
Nunciatura Apostólica, lugar de estadía del Papa Francisco durante su 

visita a Santiago. La 13ª. Compañía tendría una guardia permanente con 6 
Bomberos, para atender a cualquier requerimiento que se suscitara en 
dicho inmueble.  

 

CBS en misceláneas 
 
Donación de CEPAL ONU y de BMW 
 La Sección de Seguridad y Salvaguarda de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe Naciones Unidas (CEPAL-UN), donó a la 
Institución un equipo de detección y análisis de productos químicos de 

alta gama, que se incorporó al servicio de la 18ª. Compañía. 
 

 El detector, utilizado por el Ejército de Estados Unidos y Naciones 
Unidas, responde a cuatro espectros de emergencias: Explosivos, 
Narcóticos, productos Químicos de uso Terrorista y la presencia de 

productos industriales peligrosos. 
 

 Por su parte, la empresa BMW, hizo una donación consistente en 12 
airbags, equivalente a $ 13.000.000.-, que se utilizarían para 
entrenamiento por parte de las Compañías, en el Campo de Entrenamiento 

Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán”. 
 
 Vaya nuestro agradecimiento a ambas instituciones. 

 

Desafío Bomberos de Chile 2018 
Tres equipos de la Institución, compuesto por 8 mujeres y 5 

hombres, compitieron en la Gran Final. Serían 175 Voluntarios, de 
diferentes regiones del país, los que llegarían hasta la Región 
Metropolitana para vivir la Gran Final de la competencia “Desafío 
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Bomberos de Chile 2018”, que se desarrolló el 21 y 22 de abril en el 
Parque Inés de Suárez, Providencia. Esta actividad, que tiene como 
objetivo promover la vida saludable, el trabajo en equipo y la sana 

competencia, por primera vez tendría esta final nacional descentralizada, 
luego de haber desarrollado tres competencias previas en las zonas norte, 
sur y centro del país. 

 
Los equipos del Cuerpo fueron: “47”, compuesto por Voluntarias de 

la 19ª. y 20ª. Compañías;  “Reacción en Cadena” integrado por Bomberos 
de la 18ª. y 20ª. Compañías, y “Decimoctava Vitacura” conformado por 
voluntario de la 18ª. Compañía. En total, 8 mujeres y 5 hombres de la 

Institución buscaron ganar y representar a Chile en la competición 
bomberil internacional “Copa OBA” (Organización de Bomberos 

Americanos), que se efectuaría en agosto del presente año en Buenos 
Aires, Argentina.  

 

Delegación del Cuerpo visitó FDNY y FDIC 2018 
Durante los días 20 al 30 de abril, el Comandante del Cuerpo de 

Bomberos de Santiago, junto al 3er. Comandante, Ivo Zuvic García, al 
Inspector Asesor del Departamento de Operaciones contra Incendios, 

Sergio Selman Hasbún, y al Gerente de ASP Chile, Carlos González Vargas, 
realizaron una visita a Fire Department City of New York (FDNY) y Fire 

Department Instructor’s Conference (FDIC). 
 

El jefe del servicio institucional, llegó hasta el edificio del Fire 

Department of New York City (FDNY) para sostener reuniones con James 
Leonard, Chief Departament; John Sudnik, Chief of Operations; John 
Esposito, Chief of Special Operations Command y Mark Egan, Deputy 

Chief Bureau of Operations.   Posteriormente, la delegación visitó la 
Academia de Bomberos de Nueva York, donde observaron los diferentes 

simuladores de entrenamiento. Además, acudieron al Centro de 
Operaciones y la Central 911 del FDNY, pudiendo observar la tecnología y 
el trabajo en la administración de las diferentes emergencias. La visita del 

Comandante buscaba generar lazos y convenios de ayuda entre ambas 
instituciones. 
  

El día 25, la delegación llegará hasta el Centro de Convenciones de 
Indiana, Indianápolis, Estados Unidos, lugar donde se desarrolla la “Fire 

Department Instructor’s Conference 2018” (FDIC 2018). En la 
oportunidad, observaron el nuevo Portaescalas de la Institución, asignado 
a la 6ª. Compañía, el cual estaba siendo exhibido por la firma Spartan 

ERV. 
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Presentación en UNVEX América 
El Cuerpo de Bomberos de Santiago participó, entre el 4 al 6 de 

abril, en la 4ª. edición de la Cumbre Latinoamericana de Sistemas Aéreos 
Remotamente Tripulados (RPAS), UNVEX América, que se desarrolló en el 

marco de la Feria Internacional del Aire y Espacio (FIDAE). 
 
Este encuentro regional, que reunió a más de 150 profesionales, es 

la instancia donde fabricantes, instituciones y usuarios pueden dialogar 
sobre los RPAS, analizar la legislación para su utilización en situaciones de 

emergencias y observar demostraciones de despegue y aterrizaje. 
 

La Institución fue representada por el Inspector Asesor en Gestión 

de Riesgos, Jaime Venegas Henríquez, quien comentó la experiencia de la 
Institución con el uso de los sistemas aéreos no tripulados  (drones), y 
tuvo oportunidad de ver las aplicaciones RPAS en defensa y seguridad, con 

la participación de representantes de la Fuerza Aérea de Chile, de la 
Escuela UAS del Ejército del Aire de España, y compañías fabricantes.   

 
El Cuerpo contará con dos ejemplares caninos certificados 

en búsqueda de personas atrapadas. 
Corría el año 2001 cuando comenzó a gestarse la Unidad Canina de 

Rescate (UCR) del Cuerpo, que en ese entonces encontró acogida como 

especialidad en la 16ª. Compañía, “Bomba Chile.”  Desde aquellos años, se 
adoptó como técnica de formación el Método Arcón, creado por el Bombero 

Español Jaime Parejo, (Bombero del SPEIS Servicio de Prevención, 
Extinción de Incendios y Salvamentos (Departamento de Prevención) del 
Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, España), considerando el estudio 

científicamente avalado y efectividad del mismo. 
 

Pasaron muchos años, donde se imprimió esfuerzo, un trabajo 

silencioso, presencia de muchos integrantes, formación de diferentes 
ejemplares caninos y participación en cursos internacionales de 

especialización, para volver a lograr una operatividad plena de la UCR. Así, 
en el mes de junio, entre los días 11 al 30, se concretó el 47° Curso Método 
Arcón, dictado por Jaime Parejo, contando con la participación de 15 

integrantes de la Unidad Canina, quienes lograron homologarse como 
Guías y certificar a 2 ejemplares Caninos, Codiak y Loky. Esta certificación 

justifica el esfuerzo de años, tomando en cuenta la complejidad que 
implica esta especialidad, un compromiso que hoy mantienen Bomberos 
que integran la UCR y que representan a la 2ª., 12ª., 13ª., 16ª., 19ª. y 20ª. 

Compañías. La Unidad Canina de Rescate, es parte integral del grupo 
USAR del Cuerpo de Bomberos de Santiago y con esta certificación se 
convierte en herramienta fundamental de la Búsqueda y Rescate en 

situaciones de catástrofe. 
 



     Directorio Nº 14 
                                                                          28 de agosto de 2019. 

Pág. 17 
 

 

El Método Arcón es un sistema oficial y efectivo para la formación e 
intervención de equipos caninos de búsqueda, detección y salvamento 
(frente a terremotos, deslizamientos, explosiones, etc.), creado tras 12 años 

de investigación e innovación.  
 

Campaña “Cuídate contra el cáncer” 
Bajo el programa Héroes de Corazón, se incentivará que los 

Voluntarios prevengan esta enfermedad. 
 

El miércoles 11 de julio, en el Teatro del Banco de Chile, se llevó a 
efecto el lanzamiento de la versión 2018 del programa “Héroes de Corazón” 
(HDC), del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y cuyo lema en esta 

oportunidad es “Cuídate contra el cáncer”. La ceremonia, presidida por el 
Superintendente de la Institución, Erick Folch G.,  contó con la asistencia 
de Miembros del Directorio, Oficiales y Voluntarios de las 22 Compañías, 

además, de las marcas que apoyan el evento “Corremos Por La Vida”. En la 
ocasión, el Superintendente destacó la importancia de este nuevo 

programa y valoró que la Institución se preocupe de nuevos factores de 
salud que afectan a Bomberos, sobre todo el cáncer, tema que estaba 
incluido en las políticas públicas de salud en el país.   

 
Posteriormente, el Comandante presentó los objetivos estratégicos de 

la nueva Campaña: desarrollar la operación enfocada en el servicio, 
incorporar mejoras permanentes en Seguridad para proteger a Bomberos, 
aportar en las necesidades de Bomberos de Chile y desarrollar una 

Cultura alineada con las necesidades actuales.   
 
Un instante importante de la ceremonia, fue cuando el Comandante 

anunció el nuevo objetivo del Programa  Héroes de Corazón, que busca 
crear conciencia y prevenir el cáncer entre los miembros de la Institución, 

y señaló:  
 

“Cuando el fuego no te mama por fuera, lo puede hacer por dentro”. 
Mantener tu equipo limpio y usarlo como corresponde puede salvar tu vida 
del cáncer, protégete, para que sigas protegiendo la vida de muchos.”   
 

Bomberos nuevamente lideró Estudio ICREO 2018 
El país vive una profunda crisis de confianza de las personas a 

diferentes instituciones, empresas y marcas, que se ha instalado producto 

de casos puntuales en que se ha vulnerado la confianza de los chilenos.  
Este año, la consultora Almabrands, elaboró el estudio ICREO 2018 

“Confianza, el desafío de humanizar los negocios y las marcas”, que midió 
el nivel de confianza que los chilenos poseen en las empresas e 
instituciones del país, en base a dimensiones: Honestidad-Transparencia, 

Responsabilidad, Empatía, Respaldo y Cercanía.  
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La quinta versión de esta investigación mostró un leve repunte de la 
confianza en general en las organizaciones, en el que 1.565 personas 
evaluaron 239 marcas en 34 categorías. Si en 2015 la evaluación promedio 

fue de 3,5 (de un máximo de 7,0), en 2018 pasó a 3,9, la más alta desde 
que se hace la medición.  

 

En este contexto, por cuarto año consecutivo Bomberos lideró las 
marcas de confianza entre los chilenos, seguido por Sodimac, Samsung, 

Copec y Latam.   

 
Campanas de la Iglesia de la Compañía de Jesús  

tendrán nuevo memorial 
Las centenarias piezas se ubicarían en el subsuelo de los jardines 

del ex Congreso Nacional, en Santiago. Regresaron a la capital en 
septiembre de 2010, como un obsequio de la comunidad británica para 

conmemorar a las víctimas del terremoto que había sacudido al país siete 
meses antes. Las campanas de bronce de la iglesia de la Compañía de 
Jesús, un antiguo templo que fue construido por los jesuitas a fines del 

siglo XVI en los terrenos donde se ubica actualmente el ex Congreso 
Nacional, regresaron a la ciudad luego de 150 años. Tras el incendio que 
destruyó ese templo en 1863 y que acabó con la vida de más de dos mil 

santiaguinos, fueron compradas por un mercader inglés y llevadas al 
Reino Unido. Una vez de regreso, fueron instaladas en el interior de la ex 

sede legislativa. Sin embargo, el soporte de madera que las mantenía era 
de carácter temporal.  
 

CBS y Torre Titanium realizaron simulacro de incendio 
En el mes de octubre, se llevó a efecto un simulacro de incendio en 

el Edificio Titanium La Portada, uno de los más altos de Sudamérica, lugar 
donde circulan diariamente más de cuatro mil 500 personas. La actividad se 

enmarcó en el plan de colaboración que realiza la Institución con la 
administración del Edificio, donde se busca medir los tiempos de respuesta 

ante una emergencia. Además, se formaliza un trabajo conjunto con Seguridad 
Ciudadana de Las Condes, Clínica Las Condes, Asociación Chilena de 
Seguridad, Unidad Operativa de Control de Tránsito y Carabineros de Chile. 

 
 La Institución dispuso la concurrencia de las máquinas B14, B13, B20, 

MX15, M5, X2, K3, S2, RX8, quienes cumplieron las funciones asignadas en 
los procedimientos dispuestos por la Comandancia. Además, se implementaron 
equipos de telecomunicaciones con tecnología militar, drones, mesa de 

comando de incidentes, entre otras, que sirven para efectuar rescates en altura.  
La evacuación de las personas, realizada en una hora, fue supervisada por 
Bomberos y, en el exterior, por personal de Carabineros, quien se encargó de la 

coordinación para no obstaculizar el tránsito. 
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USAR Santiago efectuó visita a Chicago 
Durante los días 21 y 24 de agosto, integrantes del grupo USAR-

Santiago y del Departamento de Planificación y Operaciones de Rescate 
(DPOR) del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), viajaron a Chicago, 

Estados Unidos, para participar en el Curso de Técnicas de Levantamiento 
Pesado, Desplazamiento, Estabilización y Construcción de 
Apuntalamiento, desarrollado en la Universidad de Paratech INC.  Fue la 

primera vez que este curso se realizó en español. Junto a los integrantes 
de la Institución, hubo Bomberos de los Grupos USAR de México, Perú y 

Colombia, entre otros. Las actividades se dividieron en una parte teórica y 
otra práctica, donde el factor clima (intensa lluvia), no fue impedimento 
para ahondar en técnicas y sistemas de trabajo, utilizando equipos 

similares a los adquiridos por la Institución para el Grupo USAR.  
Posterior a las jornadas académicas, la delegación del Cuerpo efectuó una 
visita guiada a las instalaciones de la fábrica Paratech, donde se pudo 

observar la producción de cojines, ensamble de alzaprimas, halligan y 
hachas, comprobando que cada herramienta fabricada, es testeada de 

forma individual, asegurando que los equipos cuenten con los más altos 
estándares de producción. Además, pudo visitar un laboratorio de 
mantención y reparación de las herramientas, parte fundamental para el 

trabajo USAR.  

 
Ejercicio de Competencia por el   Premio  

“José Miguel Besoaín” 
En la Sesión de Directorio del 21 de noviembre, se conoció el informe 

oficial sobre los resultados del Ejercicio de Competencia por el Premio 
“José Miguel Besoaín”, en su versión 47ª, calificada por muchos como 

excelente, que se llevó a efecto el día domingo 11 de dicho mes en el 
Campo de Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser 
Zumarán”, que arrojó el siguiente resultado: 

 
     Compañías de Escala         

 
2do. Lugar        7ª. Compañía   
         (Se adjudicó el trofeo en propiedad) 

 1er.     “        6ª.  Compañía            
 

 
                 Compañías de Agua 
               

 4to. Lugar      1ª.  Compañía 
 3er.     “      5ª.        “    

2do.    “            20ª.         “   

 1er.     “                          18ª.        “   
                                                (También obtuvo el Premio “Dávila”) 
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Cortometraje “La Noche Mágica de Gaspar” 
 Este cortometraje se realizó para una multitienda y fue difundido a 

través de una estación de televisión abierta. “La noche mágica de Gaspar”,   
cuento de navidad, relataba la historia de un Bombero que debía efectuar 

Guardia Nocturna la noche del 24 de diciembre. La sinopsis de la historia 
se estrenó durante la Teletón 2018. Se trató de un homenaje, a través de 
un Bombero, a todas aquellas personas a quienes correspondería trabajar 

el día de Navidad.  
 

Adicionalmente a esto, y en el marco de esta misma actividad, el día 
8 de diciembre, a las 20 hrs., conjuntamente la I. Municipalidad de 
Santiago, la multitienda y nuestra Institución, encendieron el árbol de 

Navidad en la Plaza de Armas, el más grande del país con 26 metros de 
altura, 40 mil puntos de luz y más de 700 adornos,  evento que fue 
televisado y que tuvo bastante repercusión en las redes sociales, 

principalmente. 
 

La productora a cargo de este cuento de Navidad fue la misma que 
produjo “La historia de un oso”, por la cual ganó el Oscar de la Academia. 
 

Un singular hallazgo 
 Por los medios de prensa nos impusimos del hallazgo de antiguas 
piezas que habían sido robadas y que se encontraron en la hacienda de un 
particular. Dentro de esas piezas, se contaba la escultura, un ángel, que 

por mucho tiempo estuvo en la tumba del primer Mártir de la Institución, 
Germán Tenderini y Vacca.  

 
 Nuestra Institución contactó al Director de la Sexta, porque la 
escultura estaba en el mausoleo familiar, con el objeto que, a su vez, 

abordara el tema con los descendientes de Germán Tenderini. La  
intención del Cuerpo era hacerse parte del proceso para recuperar esa 

pieza. Adicionalmente, el Subsecretario de Cultura manifestó que se vería 
con buenos ojos que el Cuerpo de Bomberos de Santiago se hiciera parte 
en el proceso judicial, pero que era necesario aguardar el pronunciamiento 

de la familia del Mártir. 

 
Nuevos Carros Portaescalas 
 El día domingo 18 de noviembre, a las 10:30 hrs., en la Plaza de la 
Constitución, con la asistencia de delegaciones de 6 Voluntarios por 
Compañía,  tuvo lugar la ceremonia Ceremonia de Entrega y Puesta en 

Servicio de los nuevos Carros Portaescalas de la Institución, asignados a la 
6ª., 7ª., 8ª. y 12ª. Compañías, máquinas de última generación. 
 

La concreción de este importante hará posible cambiar la forma de 
trabajo del Cuerpo, en particular, el de las Compañías de Escala. 
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Es digno destacar que apenas puestos en servicio, estos carros 
entraron en acción, siendo despachados mientras las Compañías 
realizaban la tradicional ceremonia de bautizo. 

 

“Claxon, El Bombero”, un nuevo amigo para la prevención 
 Durante el período, el Consejo de Oficiales Generales, 
principalmente a través del Tercer Comandante señor Ivo Zuvic, se abocó a 

la implementación del proyecto tendiente a impulsar el conocimiento del 
rinoceronte “Claxon”, a través de ilustraciones y de la creación de un 

jingle, todo lo cual formaba parte del trabajo del Depto. de  Gestión de 
Riesgos, y que permitirá difundir en forma didáctica en jardines infantiles 
y colegios, los valores Institucionales y fomentar el actuar seguro de los 

niños, como parte del Programa de Educación contra Incendios orientado a 
niños de entre 3 y 8 años de edad, en el que trabaja la institución. 
 

 Pero por qué un rinoceronte? Porque es el “Bombero” del reino 
animal. Se ha visto que cada vez que huele humo acude rápidamente a 

apagar el fuego con sus patas, para protegerse,  como también a sus crías. 
Generalmente cuando se da cuenta que el fuego es muy grande, huye, pero 
la mayoría de las veces apaga fuegos pequeños que podrían convertirse en 

reales y grandes incendios, y no sólo se salvan entre ellos, sino de igual 
forma al resto de la flora y fauna que habitan a su alrededor. 

 
De esta forma, se iniciaron las gestiones ante la Subsecretaría de la 

Niñez, para obtener su patrocinio para el Programa de Educación contra 

Incendios  y su rostro “Claxon, El Bombero”, el cual tuvo su estreno en el 
París Parade 2018, desfilando por el centro de la ciudad junto a la 9ª. 
Compañía. La repercusión que tuvo esta actividad demostró que el Cuerpo 

no se equivocó al hacer uso de este camino para acercarse a la comunidad 
y, en especial, a los niños, en materias de prevención de riesgos. 

 

Miembro Honoris Causa 
 El Consejo de Oficiales Generales propuso al Directorio, en su Sesión 
del mes de septiembre que, al igual que en el caso de don Manuel Bedoya 

Tapia, ya fallecido, y de don Arturo Arriagada Allende, Mayordono del 
Cuartel General, se confiriera el título de “Miembro Honoris Causa” de la 
Institución al Conductor de Comandancia don Reinaldo Toledo Beltrán, 

quien, en el mes de diciembre, recibiría el Premio de Constancia por 50 
años de distinguidos y eficientes servicios.  

 
El Directorio, por aclamación, acogió la iniciativa y  el homenaje se 

hizo efectivo en el Acto de Distribución de Premios de 2018. 

 
 

 



     Directorio Nº 14 
                                                                          28 de agosto de 2019. 

Pág. 22 
 

 

Drones 
 Importante  resultó la adquisición de 2 drones, que se incorporaron 

al servicio luego de que fueran certificados por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil, como también capacitados quienes tendrían la misión 

de operarlos. Se trataba de equipamiento con tecnología muy avanzada 
que, por ejemplo, contaba con cámara termal, lo que prestará mucha 
utilidad en labores de rescate en zonas de difícil acceso. 

 

Normas ISO 
 Interesante resultó el trabajo del Depto. de Gestión de Riesgos, que 
se abocó a la evaluación de lo que significaría para la Institución la 

incorporación de las Normas Internacionales ISO 22.301 (Sobre la gestión 
de continuidad de la operación Institucional) e ISO 22.320 (Sobre gestión 

de emergencias). Ambas normas, que se apoyan en ISO y en la Norma 
NFPA, permitirán apalancar la gestión Institucional en las emergencias y 
proyectarla como una entidad bomberil de nivel mundial. Este proyecto 

consideraba 3 etapas hasta el año 2020. La primera, el 2018, etapa de 
diagnóstico, y, posteriormente, verificación e implementación. En nuestro 

país, la única organización certificada en la administración de emergencias 
es la ONEMI. 
 

Día Nacional de Francia 
 En representación del Superintendente de la Institución, el entonces 
Vicesuperintendente, Marco A. Cumsille, asistió a la ceremonia de 
conmemoración del “Día Nacional de Francia” y a la colocación de una 

ofrenda floral en el monumento de la colectividad, en compañía del 
Embajador de Francia y los Directores de la 4ª. y 7ª. Compañías. 

 

Kit de máscara de oxigenoterapia para animales 
 La Comandancia dotó a las Compañías de un kit de máscaras de 
oxigenoterapia para animales de marca WAG+N, siendo el primer Cuerpo 

de Bomberos en Chile que contaba con un elemento especifico y diseñado 
para animales. El kit incluye un set de 3 máscaras, de tres tamaños 
diferentes para perros y gatos. Todos estos implementos venían con su 

propia conexión para el regulador de un cilindro de oxígeno y en caso de 
ser necesario pueden conectarse a una bolsa de reanimación. 

 
 Y en relación a esta misma materia,  la Universidad Mayor hizo 
llegar el Manual de Procedimiento para trabajos con animales, editado y 

financiado por su Escuela de Medicina Veterinaria, cuyo objetivo era ser 
un aporte para el trabajo que realizan Bomberos en situaciones de 
emergencias o catástrofes. Este proyecto contemplaba, además, el 

desarrollo de cursos de capacitación a los Bomberos y la firma de un 
convenio de cooperación mutua a fin de gestionar el tipo de acciones antes 

descritas con la continuidad necesaria, que fue suscrito posteriormente. 
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Capacitación ante emergencias en buses eléctricos 
En el mes de noviembre, dos Voluntarios por Compañía asistieron a 

una capacitación, por parte de la empresa Gildemeister,  respecto de cómo 
atender las emergencias ante eventuales accidentes de tránsito que 

involucraran a los buses eléctricos marca Yutong, 100 en total a partir del 
año próximo,  que se incorporaron a la flota del transporte público. Estos 
buses tienen la particularidad de que los dos bancos de baterías se 

encuentran sobre la cubierta, de 1.200 kgs. cada uno, lo que representa 
una carga no menor. En la ocasión se contó con la presencia de la Ministra 

de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. 
 

Del homenaje al Bombero Santiago Aldunate Bascuñán  
El miércoles 27 de junio, en la cubierta de vuelo del Patrullero de 

Zona Marítima (OPV-82) “Comandante Toro”, ubicado en el Molo de Abrigo 
de Valparaíso, se realizó la ceremonia para conmemorar los 100 años de la 
repatriación de los restos fúnebres del Bombero Santiago Aldunate 

Bascuñán,  Fundador y primer Capitán de la 9ª. Compañía, “Bomba 
Yungay”, del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 
 

MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
(MUBO) 

De público conocimiento es que en la mañana del martes 9 de 

mayo de 2017 se inauguró el flamante Museo de Bomberos (MuBo), en una 
muy lúcida ceremonia encabezada por S.E. sra. Michelle Bachelet J., 

Presidenta de la República de ese entonces y el sr. Erick Folch G., 
Superintendente del CBS, acompañados de una muy nutrida concurrencia 
de diversas autoridades. Tan pronto se inauguró el MuBo, se inició el 

período de “marcha blanca”, en el cual, se realizaron los necesarios ajustes 
técnicos y administrativos, y se recibieron visitas previamente agendadas. 
 

No fue hasta el 17 de enero de 2018 que el MuBo abrió sus puertas 

a todo público, dando inicio a su funcionamiento oficial, bajo la dirección 
ejecutiva de María José Lira Goldenberg, Licenciada en Historia y Master 

en Gestión de Patrimonio Cultural, quien estuvo a cargo de generar un 
Plan Estratégico para el museo, así como también conformar su equipo 
profesional. 

 
Tras la apertura oficial, el museo comenzó su primera etapa de cara 

a la comunidad, que luego de un primer año de funcionamiento, arrojó un 
muy positivo balance, alcanzando los 28.000 visitantes. Sin embargo, 
resulta imprescindible detallar cómo se logró esta positiva cifra, ya que un 

inicio de estas características no responde al azar, sino más bien a una 
gestión profesional especializada, que supo instalarse brindando los 
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servicios adecuados y destacando el valor que el patrimonio bomberil tiene 
para aportar en materia de cultura y educación a nuestro país. 

 

 

   DEPTO. DE COMPUTACIÓN 
 

Trabajos y proyectos realizados: 
 

El año 2018 se llevaron a efecto las siguientes tareas y gestiones, las 

más relevantes, el resto puede ser leído en la Memoria Final:  
 

 Se finalizó desarrollo y se dio inicio a marcha blanca del nuevo 

SIGEB (Sistema de Gestión Bomberil). 

 Desarrollo sistema de fichas clínicas en coordinación con la entonces 

Cirujana General, Dra. Marcela Álvarez E. 

 

TESORERÍA GENERAL 
 

Las funciones más relevantes desarrolladas por la Tesorería General 

durante el año 2018, y según lo establece el Reglamento General de la 
Institución, fueron las siguientes: 

 

 Durante el mes julio se dio inicio a la implementación de un nuevo 
proceso para la generación de solicitudes de gastos, aprobaciones, 

generación de órdenes de compra, control de bodega y proveedores, 
lo anterior con el apoyo de la aplicación Microsoft Dynamics GP 

(ERP). 

 Se realizaron auditorías a distintas Compañías del CBS, con el fin de 

conocer los distintos procedimientos, responsables, autorizadores, 
documentos, montos, etcétera. 

 Desde agosto del año 2018, se cuenta con el nuevo Departamento de  

Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Resumen de entradas y salidas 2018: Entradas 9.026.939.464 

pesos; Salidas 7.631.147.646 pesos. 
 

 

INTENDENCIA GENERAL 
 

A continuación, se destacan los proyectos más importantes que se 
ejecutaron en el área de Infraestructura de la Intendencia General, 

durante el año 2018: 
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 Normalización de las instalaciones eléctricas en 3 Cuarteles. 

 Reparación de cubiertas de Cuarteles. 

 Programa de recuperación de fachadas. 

 Adecuación de salas de máquinas para los nuevos carros “Q”. 

 Continuación de procesos de regularización de Cuarteles. 

 Mejoramiento dependencias de guardias nocturnas. 

 

SECRETARÍA GENERAL 
 
Estadística 
 

El área de Estadística consignó en los correspondientes Registros: 
144 Altas de Voluntarios (as) (126 hombres y 18 mujeres),  141 Bajas de 

Voluntarios (as), 62 Licencias, 249 cambios de Oficiales de Compañías y 
222 Suspensiones de Voluntarios (as). 

 

Al 31 de diciembre de 2018 la Institución contaba con una dotación 
de 2.356 Voluntarios y Voluntarias, Activos y Honorarios. 

 

 

COMANDANCIA 
 

El mando activo de la Institución, de acuerdo a su Reglamento 
General, constituye el pilar fundamental del trabajo operativo realizado por 

el Cuerpo de Bomberos de Santiago y, para ello, se le ha dotado de una 
organización que permite una labor permanente para dar satisfacción a los 

requerimientos de la comunidad y, con ello, entregar un servicio oportuno, 
disciplinado, constante y abnegado. 
 

El Jefe del mando activo es el Comandante, siendo asesorado por el 
2º., 3er. y 4º. Comandantes, los Capitanes de Guardia, de Turno, y los 

Inspectores y Ayudantes de Comandancia. 
 

Durante el año 2018, 11 fueron los Capitanes de Compañías que 

además fueron nombrados como Capitanes de Guardia, según orden del 
día dictada por el Sr. Comandante. 
 

De la misma forma, 6 fueron los Capitanes de Compañías que 

además fueron nombrados como Capitanes de Turno, según orden del día 
dictada por el Sr. Comandante. 

 

 
 



     Directorio Nº 14 
                                                                          28 de agosto de 2019. 

Pág. 26 
 

 

DEPARTAMENTOS DE COMANDANCIA 

DEPARTAMENTO ALARMAS Y TELECOMUNICACIONES 

El Departamento de Alarmas y Telecomunicaciones es un organismo 
dependiente del mando activo de la Institución que coordina, controla y 

soluciona requerimientos de las Compañías y Voluntarios (as) del Cuerpo 
en materias de Telecomunicaciones.  

 
También es un organismo asesor en lo relacionado a la 

modernización, tanto de equipamiento telefónico, sistemas de gestión de 

despachos y telecomunicaciones propiamente tal. 
 

Central de Alarmas 

El Cuerpo de Bomberos de Santiago, cuenta con una central con 
altos estándares tecnológicos a nivel mundial. Un selecto equipo de 14 
operadoras cumple turnos de logrando una operatividad de 24 horas los 

365 días del año. Estas Operadoras son la primera línea ante una 
emergencia, atendiendo llamadas de las 9 Comunas que atiende el Cuerpo, 

así como también en momentos de catástrofe llegamos a atender llamadas 
de otros lugares de Chile que caen en nuestra Central, transfiriendo estas 
a sus respectivas centrales.   

 
Cada turno se compone de 3 Operadoras, las cuales cumplen una 

función específica, con lo que nos permite cubrir todas las necesidades de 
la administración que la emergencia requiere, manteniendo un enlace 
permanente con Oficiales, Voluntarios y Material Mayor de nuestra 

Institución, y otras entidades que así lo requieran.     
 

Nuestra institución, también cuenta con un grupo selecto de 
Operadores voluntarios  de diversas compañías del Cuerpo, que se 

encuentran capacitados, para reemplazar y apoyar a las Operadoras 
titulares en caso de catástrofes, grandes incendios y por diferentes 

motivos, la capacitación es fundamental, ya que al igual que las 
Operadoras, son la primera línea ante la emergencia, además se 
encuentran capacitados para cumplir y apoyar en la labor de puesto de 

mando en los incendios tanto en X-2 como en el puesto de mando móvil.  
 

En el año 2018, se realizó el tercer curso de Operadoras y 

Operadores para la Central de Alarmas y Telecomunicaciones, en el cual 
participó un gran número de  Voluntarios del Cuerpo, nuevas Operadoras 
y la destacada participación de Operadores y Operadoras del Cuerpo de 

Bomberos de Talagante. El curso resulto todo un éxito, gracias a los 
Instructores que entregaron los mejores conocimientos técnicos, históricos 
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y profesionales a los nuevos integrantes del staff de Operadores del 
Cuerpo. 
 

Ese año nuevamente se realizó la revisión de los procedimientos de 
la Central de Alarmas, revalidándose la certificación ISO 9001, gracias al 

trabajo del Departamento de Telecomunicaciones, en especial del 
Ayudante 11-B Sr. David González M., 11-E Sr. Manuel Hormazábal F. y la 
Operadora 1 Sra. Gloria Rojas G. 

 
 

DEPARTAMENTO DE BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO 

El Grupo USAR Santiago es la respuesta de nuestra Institución a 
grandes desastres, manteniendo permanentemente su capacidad y 

dispuesto para un despliegue nacional prácticamente inmediato. El Grupo 
puede prestar sus servicios en cualquier lugar del territorio nacional o 
fuera de el, siendo, por tanto, motivo de orgullo de todo el Cuerpo de 

Bomberos de Santiago. 
 

Durante el 2018 el Grupo Usar Santiago no mantuvo activaciones 
ante catástrofes. Sin embargo, los días 17 y 18 de Noviembre, se realizó un 
ejercicio de movilización en conjunto con el USAR Bomberos de Chile, en el 

Campo de Entrenamiento Bomberil Comandante “Máximo Humbser 
Zumarán”, el cual simuló un terremoto grado 9 Richter, con epicentro en 

la Quebrada de San Ramón. Esta simulación permitió al Grupo USAR 
Santiago socializar los nuevos anexos de acreditación y la utilización de 
alzaprimas neumáticas Paratech, adquiridos en el 2017 e internadas en 

2018. 
 
Desde el 1 al 6 de Mayo del 2018, se realizó el Curso de Rescate 

Urbano Nivel 1 en conjunto con la Escuela de Bomberos de Santiago, que 
capacitó y entrenó a 24 Bomberos de las diversas Compañías de la 

Institución. Dicho evento contó con la presencia de 30 integrantes del 
grupo que aportaron en las diversas aristas funcionales del curso, tanto 
formativa como capacitiva. 

 
Del 17 al 20 de Agosto de 2018, el Inspector del Departamento de 

Búsqueda y Rescate Urbano, concurrió con el Comandante Sr. Gabriel 
Huerta Torres a la ciudad Guatemala, para participar en una Capacitación 
que se dictó a los Bomberos Municipales de esa Cuidad. 

 
 

DEPARTAMENTO BRIGADAS JUVENILES 

El Departamento de Brigadas Juveniles del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, desde comienzo de año, dependió del Segundo Comandante de la 
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institución, señor Diego Velásquez M., Voluntario Honorario de la 10ª. 
Compañía.  
 

En el año 2018 en el mes de enero, iniciamos nuevos procesos que 
buscaron fortalecer a nuestro departamento y con ello el servicio y 
continuidad, para ello se fortaleció las relaciones con otras Brigadas de 

cuerpos vecinos y se mantuvieron contactos de trabajo con aquellos que 
nos visitaron años anteriores tales como; Ñuñoa, Metropolitano Sur, Buin, 

Paine, La Granja, San Ramón, Colbún, Coquimbo, Conchalí, Colina, 
Huechuraba, entre otros.  

 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 
 
Actos del Servicio: durante el 2018 se registraron 8.101 actos del servicio. 
        

Certificados de concurrencia emitidos: 667 
 

Informes a Fiscalía: 275 
 
Informes periciales a Fiscalías donde concurre el departamento. 125 

 
Durante el año 2018, el Departamento de Investigación de Incendios 

concurrió a efectuar Peritajes en 226 Actos del Servicio. 
 

 

ESCUELA DE BOMBEROS DE SANTIAGO  
 

El Acuerdo del Directorio Nº 60 de Carácter Permanente,  asigna a la 

Escuela de Bomberos de Santiago (EBS), la misión de definir, planificar y 
organizar los programas de estudio; seleccionar a sus Instructores e 
impartir los Cursos, Seminarios y Talleres necesarios para la formación e 

instrucción de los Aspirantes, de los Voluntarios, y de los Oficiales de la 
Institución, como también de otras personas cuando así lo determine su 
Consejo Académico. Así, la Escuela cuenta con una estructura 

administrativa y operativa acorde al desafío de formar Bomberos, Oficiales 
y Jefes, como también una planificación estratégica de mediano y largo 

plazo, consistente en la interacción y coordinación de los medios humanos, 
académicos y estructurales tendientes a maximizar sus capacidades y 
potencialidades. 

 
Detallada información sobre las actividades de la Escuela de 

Bomberos de Santiago durante el año 2018, se puede encontrar en las  
páginas de su Memoria, disponible en las dependencias de  esta Escuela.  
La lectura de cada capítulo permite compartir con los Voluntarios (as) del 
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Cuerpo, la importantísima y trascendente labor desarrollada por los 
Oficiales y Funcionarios de esa repartición. 
 

RECUERDO: 
Antes de finalizar este recuento de actividades del año 2018, no 

podemos concluir este trabajo sin rendir un tributo a los Bomberos que 

partieron al Cuartel Celestial y cuyo recuerdo atesoramos: 
 

 FERNANDO BRUCE GABLER  

 SERGIO SWINBURN RODRÍGUEZ 

 RAÚL TELLEZ CERDA 

 SERGIO CASTILLO HERNÁNDEZ 

 JOSÉ MANUEL BEYTÍA BARRIOS 

 HERNÁN FUENZALIDA FUENZALIDA  

 LOUIS ARMAZA BAZIGNAN 

 JULIO LESEIGNEUR CARTER 

 ALBERTO DESPOUY GUZMÁN 

 SERGIO TAULIS MUÑOZ 

 GUILLERMO VILLOUTA MAILLARD 

 ERNESTO ALLENDES FRÍAS 

 LOMBARDO TORRES OCAMPO 

 JUAN SCHLETTERBECK GHIO 

 JUAN ANTONIO VALDÉS MORENO 

 HUMBERTO DE BARBIERI SEPÚLVEDA  

 SERGIO MOLINA MIRANDA 

 RODRIGO PALMA RUZ 

 ANDRÉS PARRAGUEZ OLMEDO 

 LUIS CÉSPEDES ALTAMIRANO  

 ALEJANDRO ROURET LARENAS  

 LUIS ARMANDO DÍAZ ARAYA 

PALABRAS FINALES: 
 

Señor Superintendente, a través de esta lectura de la Memoria 

Institucional correspondiente al año 2018, no solo hemos dado 

cumplimiento a una disposición reglamentaria, sino que, además, 

cumplimos con una sana tradición de dar cuenta de todo el trabajo 

realizado en un año por la Institución, los señores Oficiales Generales  y 

sus equipos.  
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Es el desafío de prestar un servicio eficiente y oportuno a la 

comunidad, ante las emergencias a las que somos llamados, el que nos 

obliga revisar periódicamente nuestros procedimientos de operación y a 

desarrollar nuevos procedimientos, a incorporar tecnologías de punta, 

Carros, equipos y herramientas; a mejorar permanentemente nuestros 

sistemas de despacho y telecomunicaciones; a capacitarnos, sea en la 

Escuela de Bomberos de Santiago, en la Academia Nacional o en el 

extranjero, pero a los anteriores se han sumado otros desafíos que están 

íntimamente relacionados con nuestra misión, como es el cuidado de 

nuestra salud, a través del Programa Héroes de Corazón; el desarrollo y 

plena implementación del Programa de Educación Escolar representado 

por “Claxon, El Bombero”, que busca hacer una diferencia en la formación 

de los niños más pequeños; a continuar con el gran trabajo de las 

Brigadas Juveniles de la Institución; a cuidar a nuestros Peñeros, ejemplos 

vivos de servicio a la comunidad; a dar a conocer a la comunidad nuestra 

historia y patrimonio a través del MUBO, etc. 

  

Se trata, a fin de cuentas, de ser cada vez mejores, mejores en todo 

ámbito, pues ser mejores nos permite salvar vidas. 

 

Nuestra Institución, en sus 155 años ha superado cambios sociales 

y tecnológicos de gran envergadura y tenemos la confianza y trabajamos 

día a día para superar los cambios que se aproximan, y que se producen 

cada vez de manera más acelerada. Sólo a modo de ejemplo podemos dar 

cuenta del progresivo aumento en la cantidad de actos de servicio que ha 

debido atender la institución que en los últimos 10 años se ha duplicado, 

pasando de 4.000.- a más de 8.000.- Actos al año, y que prevemos seguirá 

aumentando. 

 

Dentro del desafío de ser mejores, mantenemos algunas deudas, 

como lograr la implementación del protocolo de denuncia, investigación y 

sanción de los casos de acoso sexual al interior de la Institución, como un 

paso necesario en el camino de la plena integración de las mujeres, 

desterrando del Cuerpo toda forma de discriminación, acoso o abuso, pues 

NO hay otro camino posible para una institución democrática y 

republicana como la nuestra, la “escuela de civismo” de la que nos hablada 

Mac-Iver, aquella que por más de 150 años ha representado siempre los 

valores más preciados de la sociedad. 
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Sigamos por este rumbo, sin esperar nada cambio, servir y servir 
bien. 
 

Muchas gracias.” 
 
 

Cuartel General “José Luis Claro Cruz”, 28 de agosto de 2019. 
 

     *** 
 
 

 El Directorio manifestó su adhesión con espontáneos y prolongados 
aplausos. 

 
 El Superintendente expresó que, habiéndose cumplido el objeto de 
la presente Sesión, invitaba a los presentes a compartir un vino de honor 

en la Galería del Cuartel General.   
 
 

Se levantó la Sesión a las 20:10 hrs. 
 

 
 
 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2019. 

 
 

 
 
 

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


