
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 7 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 28 de junio de 2018. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:00 hrs., en la Plazoleta del Cuartel 

General “Alfredo Santa María Sánchez”, presidida por el 
Vicesuperintendente don Marco A. Cumsille Eltit y, además, contó con la 

siguiente asistencia: 
 
   Comandante              don  Gabriel Huerta T., 

   Segundo Comandante                     “     Diego Velásquez M., 
   Cuarto Comandante        “    Jorge Guevara U., 
           Intendente General     “    René Leiva V., 

   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 
               “           “      “    Mario Banderas C., 

       “          “      “    Luis Claviere C., 
   Director de la     1ª. Cía.    “    Luis A. Ovalle del P.,  
               “          “   “     2ª.   “                      “    Jorge Rojas C., 

               “          “   “     3ª.   “                      “    Jorge Echeverria N., 
       “          “   “     5ª.   “     “    José M. Rioseco R., 
               “          “    “    6ª.   “                     “     Luis Galleguillos M., 

               “          “   “     7ª.   “                     “     Ricardo Thiele C., 
               “          “    “    9ª.   “     “    Carlos Tiznado L., 

               “          “   “    10ª.  “     “    Juan C. Martínez V., 
       “          “   “    11ª.  “     “    Cristián Pincetti G., 
               “          “   “    13ª.  “     “    Juan Valdés R., 

               “          “   “    14ª.  “     “    Roberto Morrison Y., 
               “          “   “    16ª.  “     “    Cristián Vásquez A., 

               “          “   “    17a. “     “    Rodolfo Benítez V., 
               “          “   “    18a.  “                     “    Rodrigo Ready S., 
               “          “   “    19a.  “     “    Gonzalo Molina P., 

               “         “   “    20ª.  “     “    Philip Mackay T.,  
       “          “   “    21ª.  “     “    Sergio Leiva Z., 
       “          “   “    22ª.  “     “    Cristhian Bedwell G., 

          Capitán    “   “      4ª.  “     “    Carlos Godoy P., 
                “         “   “      7ª.  “     “    Juan Madrid C., 

                “         “   “    15ª.  “     “    Álvaro Sainte-Marie H., 
y el Secretario General, don Carlos Silva Sánchez. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Superintendente 
don Erick Folch G., del Tercer Comandante don Ivo Zuvic G. y del Tesorero 

General don Guillermo Pinto A. La de los Directores Honorarios señores 
Próspero Bisquertt Z., Enrique Matta R. y Alfredo Egaña R.; y la de los 
Directores de la 4ª., 8ª., 12ª., 15ª. Compañías, señores  Christian Claviere 

T., Emilio Villar R., Marcelo González R. y Pablo Cortés de S., 
respectivamente. 

 

Se dio cuenta y se trató: 
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1º.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.- El Vicesuperintendente 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 
2017. 

 
 El Secretario General hizo efectiva su presentación apoyado en el 

sistema data show y, de pie en el ambón, expresó lo siguiente: 
 
Sr. Superintendente CBS Erick Folch Garbarini 

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 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 2017. 
 

En esta Memoria, se han recopilado todos los hechos 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, trabajo, 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 institución. 

 
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. 
 

Nos encontramos en tiempos que la sociedad y nuestras 
instituciones, están siendo cuestionadas, emplazadas a dar respuestas 

concretas y certeras en todo el quehacer del diario vivir y el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago sin duda, no está ajeno a eso, por lo que debemos 
redoblar los esfuerzos en hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible, 

de la manera más transparente, pero sin claudicar a nuestros férreos 
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principios, lo cual entregue un blindaje necesario para aquellos que 
quieran dañar la imagen y reputación de nuestra noble Institución. 
Este año celebraremos 155 años de vida y servicio a la comunidad, servicio 

que no puede verse afectado, como he señalado, por alguna clase de 
reproches sociales como los vemos a diario. Nuestra institución 
disciplinada, jerárquica y con un voluntariado grabado a fuego en la piel 

de cada Bombero de nuestras 22 Compañías, deben ser sin duda, el mejor 
antídoto para las enfermedades de esta nueva era. El legado de nuestros 

Fundadores y Mártires así lo exige. 
 

A continuación, paso a señalar de manera sucinta los principales 

hechos, cifras e hitos que dieron vida a nuestro diario quehacer el año 
recién pasado. 

 
Directorio 
Quiénes somos? 

 
 Aquellos Voluntarios que dieron vida al Directorio durante el año 
2017 fueron los Oficiales Generales, Directores Honorarios y Directores de 

Compañías, los cuales 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; Vicesuperintendente, Voluntario Honorario de la 

18ª. Compañía, don Marco Antonio Cumsille Eltit; Comandante, 
Voluntario Honorario de la 11ª. Compañía, don Mauricio Repetto 

Contreras (hasta el 2 de octubre); Segundo Comandante, Voluntario 
Honorario de la 17ª. Compañía, don Gabriel Huerta Torres (hasta el 10 de 
octubre); Tercer Comandante, Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía,  

don Diego Velásquez Medrano (hasta el 16 de octubre); Cuarto 
Comandante,  Voluntario Honorario de la 20ª Compañía, don Ivo Zuvic 

García (hasta el 23 de octubre); Secretario General, Voluntario Honorario 
de la 9ª. Compañía, don Camilo Torres Vicent (hasta el 15 de marzo); 
Tesorero General, Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía, don José L. 

Bordalí Alba, e Intendente General, Voluntario Honorario de la 5ª. 
Compañía, don Gonzalo Falcón Muñoz (hasta el 28 de agosto). 

 

Ante la renuncia al cargo de Comandante que presentó el Voluntario 
Honorario de la “Pompa Italia” señor Repetto Contreras, la Institución 

realizó sucesivas elecciones para proveer los cargos de Comandantes. Así, 
en los cargos de Comandante, Segundo Comandante, Tercer Comandante 
y Cuarto Comandante, asumieron los siguientes Voluntarios: Comandante, 

don Gabriel Huerta Torres, Segundo Comandante, don Diego Velásquez 
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Medrano, Tercer Comandante, don Ivo Zuvic García, y como Cuarto 
Comandante don Jorge Guevara Ubilla, Voluntario Honorario de la 6ª. 
Compañía. 

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

Voluntario Honorario de la 9ª. Compañía señor Torres Vicent al cargo de 

Secretario General, la Institución eligió en su reemplazo al Voluntario 
Honorario de la 6ª. Compañía don Carlos Silva Sánchez, quien ejercía el 

cargo de Director de dicha compañía, asumiendo el cargo del 22 de marzo 
de 2017. 

 

Finalmente, en razón de que dejara el cargo de Intendente General el 
Voluntario Honorario de la Quinta compañía señor Falcón Muñoz, el 

Directorio, en su Sesión del día 13 de septiembre, eligió en ese cargo al 
Voluntario Honorario de la 19ª. Compañía don René Leiva Villagra, quien 
lo estaba desempeñando en calidad de Interino. 

 
Respecto de los Directores Honorarios, durante el año recién pasado 

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.) 
 

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.  Carlos Peña Acuña    
3ª.  Jorge Echeverría Noton   

4ª.  Christian Claviere Torres  
5ª.  José M. Rioseco Romero   
6ª.  Carlos Silva Sánchez    

7ª.  Ricardo Thiele Cartagena 
8ª.  Cristián Aracena Avendaño   

9ª.  Pablo Núñez Soto             
10ª.  José Matute Mora     
11ª.  Rafael Squicciarini Navarro   

12ª.  Francisco Candelori Jara   
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13ª.  Tomislav Lolic Jacques   
14ª.  Alan Mackenzie Haynes   
15ª.  Gustavo Ruedlinger Tait   

16ª.  Cristián Vásquez Alvarado 
17ª.  Jorge Huerta Cañas    
18ª.  Jaime Miranda Lorca    

19ª.  René Leiva Villagra    
20ª.  Philip Mackay Tepper   

21ª.  Ovidio Jiménez Ganga            
22ª.  Cristhian Bedwell Guzmán  

 

Por otra parte, en las siguientes Compañías se produjeron cambios 
durante el año: 6ª., 8ª. (en dos ocasiones), 9ª., 10ª., 12ª., 13ª., 14ª., y 19ª. 

Compañías, asumiendo los voluntarios señores Luis Galleguillos Martínez, 
Héctor Contreras Vásquez y Emilio Villar Retamal, Carlos Tiznado López, 
Alfredo Planas Lizama, Marcelo González Rivacoba, Charles Price 

Contreras, Roberto Morrison Yonge y Gonzalo Molina Pinto, 
respectivamente. 

 

Con fecha 25 de octubre, la Institución lamentó la pérdida del 
Director de la 12ª. Compañía, Voluntario Honorario don Francisco 

Candelori Jara (Q.E.P.D.) Del sentido homenaje del Cuerpo por este 
lamentable fallecimiento, quedó constancia en la Sesión Extraordinaria de 
Directorio que se realizó al día siguiente de su deceso. 

 
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, fue la siguiente: 

 

 

Reemplazantes del Superintendente y del Vicesuperintendente 

1°.- Director Honorario Alejandro Artigas Mac-Lean 

2°.-       Director Honorario Ricardo Thiele Cartagena 

3°.-       Director Honorario Próspero Bisquertt Zavala 

4°.-       Director Honorario Enrique Matta Rogers 

5º.-       Director Honorario Alfredo Egaña Respaldiza 
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Integrantes del Consejo Superior de Disciplina 

Superintendente  

Vicesuperintendente  

Comandante  

Secretario General  

Director Honorario Alejandro Artigas Mac-Lean 

Director Honorario Enrique Matta Rogers 

Director Honorario Alfredo Egaña Respaldiza 

Director Honorario Ricardo Thiele Cartagena 

Director Honorario Próspero Bisquertt Zavala 

Director Honorario Luis Claviere Canales 

 
 Distintas Comisiones tuvieron que sesionar durante el año para 

desarrollar materias propias del ámbito de su competencia, entre ellas:  
 

Comisión de Asuntos Administrativos 

Comisión del Premio de Estímulo " José Miguel Besoaín " 

 

Comisión de Asuntos Reglamentarios 

 

Comisión de Asuntos Financieros y Contables 

 

Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos 

                

Comisión de Investigación Histórica 

 

Comisión de Evaluación de Proyectos Técnicos y Tecnológicos 

 

Comisión de Bienes Raíces y Patrimonio Institucional 

 

Comisión de Relaciones Públicas, Imagen y Comunicaciones  Corporativas 

 

                                       COMISIONES  ESPECIALES  
 

Comisión Jurado del Premio " Guillermo Pérez de Arce Adriasola " 

 

Comisión Hogar del Bombero 

 

Comisión Museo Institucional 

 

Comisión Ad-Hoc Ley 20.500-Otros 
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    OTROS  NOMBRAMIENTOS  
 

Rector de la Escuela  

de Bomberos de Santiago. 
 

Director Honorario       Alejandro Artigas Mac-Lean 

Director de la  Revista “1863”. 
 

Secretario General  

Representante de la Institución ante el 
Consejo Nacional de Seguridad. 

    Comandante  

Representante alterno de la Institución 
ante el Consejo Nacional de Seguridad. 
 

Segundo 
Comandante 

 

   

Representantes de la Institución ante 
el Directorio de la empresa ASP Chile. 

Vol. Hon. 10ª. Cía. José Plubins Romeo 

Vol. Hon. 13ª. Cía. José L. Bordalí Alba 

Vol. Hon. 18ª. Cía. Rodrigo Ready Selamé 

 

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

Besoaín”, en noviembre se sometió a consideración del Directorio su 

Informe final relacionado con el otorgamiento de los Premios 
correspondientes al año 2016. Ese Organismo, en la Sesión del 14 de 
diciembre, determinó lo siguiente: conferir el Primer Lugar a la 6ª. 

Compañía, el Segundo Lugar a la 10ª. 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 2016. En la siguiente Sesión Ordinaria, la de 
septiembre, el Directorio se impuso de la respuesta del Consejo de 

Oficiales Generales a dicho Informe, y se aprobó el contenido de ambos 
documentos. 

 

En cuanto a la Comisión de Asuntos Reglamentarios acerca de los 
Reglamentos de las Compañías, durante el año le correspondió abordar los 
Proyectos de Reforma presentados por la Segunda y Decimonovena 

compañías. 
 

Homenajes 
Símbolos de una Historia¡ 
 

Una serie de homenajes realizó la Institución durante el año 2017, y 
uno muy sentido a todos aquellos Miembros Honorarios que dejaron la 
Institución durante el período. Asimismo, se registraron homenajes a los 

Mártires del Cuerpo, que al igual que en el caso anterior, fueron 
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destacados por el Superintendente en las respectivas Sesiones del 
Directorio. 
 

Un sincero homenaje rindió el Director de la 10ª. Compañía, Alfredo 
Planas L., en la Sesión del mes de febrero, al Mártir señor Guillermo 
Santaella Aros, fallecido hace 75 años en el incendio ocurrido en Bandera 

con Moneda.  
 

Lo propio hizo en la Sesión del mes de marzo, ocasión en que rindió 
un sincero homenaje a la memoria del Mártir Luis Aixalá Plubins, fallecido 
en Valparaíso el jueves 9 de marzo, hacía 87 años, en el Ascensor Espíritu 

Santo del cerro Bellavista en la Ciudad de Valparaíso. Único Mártir 
reconocido por dos Cuerpos de Bomberos.  

 
En esa misma Sesión, del 15 de marzo, el Director de la 13ª. 

Compañía, Tomislav Lolic J., efectuó un sentido homenaje a la memoria 

del Mártir Eduardo Rivas Melo, fallecido en el incendio de la Torre Santa 
María, ícono de la modernidad de la época, el 21 de marzo de 1981. 

 

También en esa Sesión, el Director de la Tercera, Jorge Echeverría 
N., se refirió en forma emotiva que el mes de marzo de 1887, la Tercera 

sufrió la pérdida de sus tres primeros Mártires, Tres jóvenes veinteañeros e 
incorporados hacía poco tiempo a la compañía. Ellos son: Luis Segundo 
Johnson, Rafael Ramírez y Víctor Cato. 

 
En la Sesión de Directorio del 20 de abril, el Director de la 

Decimotercera, Tomislav Lolic J., rindió homenaje al Mártir Voluntario 

Alfredo Molina Godoy, fallecido el 8 de abril hace 61 años, a causa de las 
heridas provocadas por la colisión del Carro que tripulaba cuando se 

dirigía al Incendio declarado en Av. Portugal y Av. Matta. 
 
Por su parte, el Director Honorario don Mario Banderas C., en la 

Sesión del 21 de junio, expresó que, hacía 116 años, cuando comenzaba el 
invierno del año 1901, falleció el Fundador del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago, don José Luis Claro Cruz, gran Bombero, gran Voluntario, gran 
Capitán, y quien hizo el llamado para constituir nuestra Institución. 
 

  También se consignó, en la Sesión del 16 de agosto, el especial 
homenaje que tributó el Director de la Quinta, José Miguel Rioseco R., a la 
memoria del Comandante Mártir Máximo Humbser Zumarán.  

  
En la Sesión del mes de abril, se conoció de la información dada a 

conocer por el Superintendente, en el sentido que, el miércoles 29 de 
marzo, en dependencias del Edificio Bicentenario, el Ejército de Chile y el 
Instituto de Conmemoración Histórica de Chile, realizaron un homenaje a 

nuestra Institución por su participación en el Incendio del Cuartel de la 
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Artillería, ocurrido el 27 de enero de 1880. Le ceremonia fue presidida por 
el Comandante en Jefe de la institución castrense, General Humberto 
Oviedo A. y el Presidente de dicho Instituto, Sergio Martínez. También 

estuvieron presentes en este emotivo homenaje Miembros del Directorio del 
Cuerpo, personal del Ejército e invitados, además de la 5ª. Compañía en 
pleno. 

 
De la misma forma, cabe destacar el homenaje con carácter de 

histórico del Director de la Segunda, Carlos Peña A., en la Sesión del mes 
de mayo, a dos héroes del Combate Naval de Iquique: Guardiamarina 
Ernesto Riquelme Venegas y al Cirujano Cornelio Guzmán Rocha. 
 

Reconocimiento a Compañías 
 
 Con ocasión de la celebración de los 120 años de vida de la Comuna 
de Providencia, su Alcaldesa, Evelyn Matthei Fornet, junto al Concejo 

Municipal, encabezó ceremonia en que participaron los vecinos de 
Providencia, diferentes autoridades, los cuales fueron condecorados 

gracias a su gran aporte a la Comuna y al país. En la ceremonia, Matthei 
destacó la gran historia de la comuna desde sus inicios, y en la categoría 
de organizaciones sociales, se reconoció el importante aporte y servicio a la 

comunidad de la 13ª. y 14ª. Compañías del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. 
 

CBS recibe condecoración de la  
Municipalidad de Cauquenes 

 
En el mes de mayo, en el marco de la celebración del aniversario  N° 

275 de la Comuna de Cauquenes, Región del Maule, la comunidad rindió 
un homenaje a Bomberos por la labor realizada en los graves incendios 

forestales que los afectaron durante enero y febrero de 2017. El 
reconocimiento, plasmado en la medalla “Honor Edilicio”, fue entregada al 

Cuerpo de Bomberos de Santiago por la secretaria de la Municipalidad, Ilse 
Aranis Vilches, en representación del edil, Juan Carlos Muñoz Rojas.  En 
el Salón de Honor del Cuartel General de la Institución, el Secretario 

General, Carlos Silva S., recibió la distinción. En la 
oportunidad, agradeció el gesto del Municipio y la comunidad de 

Cauquenes, subrayando que “el el Cuerpo siempre estará dispuesto para 
apoyar y colaborar en las grandes catástrofes que afecten al país”.          

 
     *** 

Una sencilla pero emotiva Romería fue la que llevó a efecto la 
Institución, el día 15 de noviembre, con ocasión de la conmemoración de 

los 55 años de la tragedia ocurrida en las calles Huérfanos con 
Amunátegui, el año 1962. Participaron delegaciones de las Compañías, 
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salvo las dolientes que formaron completas. En la oportunidad, se rindió 
homenaje a la memoria de quienes cayeron en ese fatídico Acto del 
Servicio:  

 
 + Patricio Cantó Feliú   3ª. Compañía 
  + Pierrre Delsahut Román  4ª.        “ 

 + Carlos Cáceres Araya   6ª.        “ 
 + Alberto Cumming Godoy  6ª.        “ 

 + Rafael Duato Pol         12ª.        “ 
 + Eduardo Georgi Román        12ª.        “ 
    

     *** 
Durante el año, los temas de mayor significado, que también 

marcaron el devenir Institucional, fueron los siguientes: 
 
 

Peña de los 50 Años “Hernán Figueroa Anguita”  
 
Durante el año 2017, 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: 

 

     

Nº Premio Nombres Apellidos Cía.   
Fecha 

otorgaamiento 

1 50 Leopoldo Arturo Crespo Aguirre 1ª.   17.02.17 

2 “ Cristián Infante Letelier 1ª.   18.10.17 

3 “ Juan Enrique Julio Alvear 1ª.   21.06.17 

4 “ Mario Varas Monckeberg 1ª.   21.06.17 

5 “ Luis Ariste Zapata 7ª.   20.04.17 

6 “ Fernando Bonard Barrera 8ª.   19.07.17 

7 “ Julio Vera Alvarado 8ª.   19.07.17 

8 “ Andrés Salinas Ripoll 10ª.   20.04.17 

10 “ Enrique Gostling Echeverría 14ª.   19.12.17 

11 “ Jaime Guzmán Morán 14ª.   15.03.17 

12 “ Cristián Michell Rubio 15ª.   17.02.17 

14 “ Alexander Seidel Evers 15ª.   20.09.17 

15 “ Erich Weidenslaufer Ronda 15ª.   21.06.17 

16 “ Maximiliano Lorca Zúñiga 18ª.   20.09.17 

17 “ Luis Díaz Araya 22ª.   19.07.17 
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Al 31 de diciembre, 173 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”,  
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 2017 se reunieron mensualmente  

en diversos Cuarteles, para mantener vivo y acrecentar el espíritu de 
servicio público y de camaradería existentes entre sus miembros. 

 

Los “Peñeros” fueron agasajados por el Consejo de Oficiales 
Generales, con el almuerzo que se realizó el día 25 de marzo en el Cuartel 

General “José Luis Claro Cruz”. 
 
Cabe destacar, en relación a los Miembros Honorarios de la 

Institución, la iniciativa impulsada por un grupo de Voluntarios integrado 
por el Directore Honorario señor Alfredo Egaña R.; y los Voluntarios 
Honorarios señores Cristián Pérez B., de la Quinta; Ignacio Cancino R. y 

Emilio Villar R., de la Octava; y Luis Gumucio C., de la Decimotercera, 
tendiente a que se cuente con un Cuartel de carácter recreativo, del cual 

pudieran disponer los Peñeros y contar con servicios adicionales puntuales. 
Para este efecto, se sostuvo una reunión con el Intendente de la Región 
Metropolitana, autoridad con la cual se abordó la posibilidad de que, a 

través del Ministerio de Bienes Nacionales, se hiciera entrega al Cuerpo, en 
Comodato, del inmueble ubicado en Av. Santa Rosa N° 460, con el objeto 
señalado. 

 
Esta iniciativa además derivó en contactos con la Fundación Las 

Rozas, la cual accedió a que en el 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. 
 
Celebraciones 
 

= Fundación de Santiago 
 En la Sesión del 15 de febrero, el Directorio se impuso de que el 

Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Santiago, por la 
conmemoración de los 476 años de la fundación de Santiago, el día 12 de 
dicho mes, confirió a nuestra Institución la placa “Condecoración 

Fundación de Santiago”, distinción destinada a las organizaciones e 
instituciones que se destaquen por su compromiso desinteresado de ayuda 

y colaboración para con los habitantes de nuestra ciudad. A la ceremonia 
asistieron altas autoridades, diplomáticos, Oficiales de las Fuerzas 
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Armadas y de Orden. Fue motivo de orgullo haber recibido esta distinción 
con ocasión de dicha celebración. 
 

= Día Internacional de la Mujer 
Con ocasión de la cerebración del Día Internacional de la Mujer, el 

lunes 6 de marzo en el Cuartel General se realizó la ceremonia 
conmemorativa del “Día Internacional de la Mujer”, a la que asistieron 

Voluntarias (12) de diferentes Compañías. 
 

 Por otra parte, el día 9 de ese mismo mes, el Consejo Regional 
Santiago del Colegio Médico de Chile realizó un reconocimiento a las 
Voluntarias del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que ejercían la profesión 

de Médico Cirujano: la Voluntaria de la Decimonovena, Doctora Marcela 
Álvarez, y la Voluntaria de la Octava, Doctora Marcela Díaz. También 
fueron mencionadas las Doctoras Florencia Pacheco y María Paz 

Rodríguez, Voluntarias de la 19ª. y 22ª. Compañías, respectivamente, ya 
que no les fue posible concurrir al acto. 

 

= 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” 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 ocasión de la conmemoración de esta festividad,  el Consejo 

de Oficiales Generales celebró a las Operadoras de la Central de Alarmas 

con una cena de camaradería. 
 

= Día del Cuartelero  
El día domingo 16 de julio se efectuó la celebración del Día del 

Cuartelero en el Campo de Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo 
Humbser Zumarán”. Se llevó a efecto un desayuno, luego un partido de 

fútbol y, a continuación, un asado de camaradería en homenaje a los 
Cuarteleros de la Institución. 

 

= Acto de Distribución de Premios 
 El miércoles 20 de diciembre, nuestra Institución se dio cita para 
conmemorar el 154° Aniversario de su fundación. La festividad comenzó 
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), con 

el objeto de rendir honores a las autoridades presentes. Ya en el interior de 
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ese recinto, se procedió a hacer entrega de sus respectivas distinciones a 
los Voluntarios y Funcionarios de la Institución que calificaron sus 
premios de constancia durante el año. En la ceremonia, hicieron uso de la 

palabra el Alcalde de la ciudad de Santiago, Felipe Alessandri Vergara, 
Voluntario de la 11ª. Compañía “Pompa Italia”, y el Secretario General del 
Cuerpo, Carlos Silva S. 

 

= Navidad 
 La celebración de la Navidad para los Funcionarios y sus grupos 

familiares, se realizó el sábado 2 de diciembre en el Club de Suboficiales 
del Ejército, y contó con la presencia de una importante cantidad de 
Funcionarios. 
 
 
Cuentas anuales 

 

De la Escuela de Bomberos de Santiago 
 En la Sesión Ordinaria del mes de abril, el Rector de la Escuela de 

Bomberos de Santiago, Director Honorario don Alejandro Artigas M-L., 
conforme lo dispone el Acuerdo del Directorio Nº 60 de Carácter 
Permanente, dio cuenta, en términos generales, de la gestión de dicha 

Escuela durante el año 2016 y de su estructura académica, cuya cuenta 
formaba parte de la Memoria que se había entregado en un cd a los 
Miembros del Directorio.   

 

De las Empresas ASP Chile 
 A la Sesión de Directorio del mes de agosto, asistieron el Presidente 

del Directorio de las empresas ASP Chile, entonces Tesorero General de la 
Institución don José L. Bordalí A.; el Director señor Rodrigo Ready S., a su 
vez Director de la 18ª. Compañía, y don Carlos González, Gerente de las 

Empresas ASP Chile (Asesorías en Seguridad y Prevención Ltda., ASP  
Capacitación Ltda. y ASP Comercializadora SPA). El segundo de ellos, 
expuso sobre los resultados de esas Empresas correspondientes al 

ejercicio contable del año 2016, y de la proyección para el año 2017. 
 

CBS en misceláneas 
 
Material Mayor 
 En la Sesión de Directorio del mes de enero, ese organismo fue 
informado por el Comandante, en el sentido que continuaba adelante el 
proceso de licitación para la compra de los nuevos Carros Portaescalas (4), 

que entrarían en servicio el año 2018. Adicionalmente, que se había 
aprobado el proyecto de la nueva máquina para la 15ª. Compañía, “Q”, que 

será adquirido a través de la Municipalidad de Las Condes. 
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 En el transcurso del año entró en servicio la nueva camioneta K-1, 
por lo cual la Institución dispondría de 3 camionetas prácticamente 
nuevas, y con una cuarta que quedaría a disposición del servicio 

administrativo.  
 

Adicionalmente, también se puso en servicio la cuatrimoto, RM-19, 

asignada a la 19ª. Compañía, que adquirió la Institución para que prestara 
apoyo en las labores de rescate agreste. 

 
 También en relación al Material Mayor de la Institución, el 
Directorio, en su Sesión Extraordinaria del mes de junio, autorizó la 

compra de un bus marca Higer, modelo H-85-35, con capacidad para 35 
asientos, en la cantidad de $ 62.000.000.- 

 
 En ese mismo ámbito, el de Material Mayor, en ese misma Sesión, en 
razón de la  propuesta formulada por el Consejo de oficiales Generales 

sobre la base de las indicaciones de las Comisiones de Asuntos 
Financieros y Contables y de Evaluación de Proyectos Técnicos y 
Tecnológicos, el Directorio adjudicó la licitación por la compra de los 

nuevos Carros Portaescalas a la empresa Pesco S.A., ya que presentó la 
oferta económica de menor valor y porque cumplía con los requerimientos 

de las máquinas, establecidos en las bases técnicas de la licitación. De 
acuerdo a las bases administrativa de este proceso, la carga financiera del 
proyecto implicará para la Institución el pago de un Carro Portaescalas por 

año. Este nuevo Material Mayor estaría en poder del Cuerpo a comienzos 
del segundo semestre del año 2018. 
 

 Por otra parte, el Capitán de la 13ª. Compañía, Hugo Rodríguez 
Saldías, con fecha 23 de agosto, expuso detalladamente ante 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 entonces 
Director de Compañía Charles Price. 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 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. 

 

Integración de Sistemas de Despacho 
 Durante el año, la Comandancia estivo abocada a la integración de 

los Sistemas de Despacho del Cuerpo, con el sistema de información de la 
empresa Tom Tom, una de las principales empresas del mundo, 
Holandesa, especialista en georeferenciación y localización. Con esto se 
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pretendía conseguir que los Sistemas de Despacho funcionen on line, lo 
que sería de mucha utilidad cuando las máquinas vayan en dirección a 
una emergencia. 

 

Empresa IBM 
En razón del ofrecimiento que cursó a nuestra Institución  la 

Gerencia de Responsabilidad Social de la empresa IBM, en materias de 

gestión, durante el período se trabajó en la adaptación a nuestra realidad 
bomberil de un sistema de comando de incidentes (Sahana) que, entre 

otros, ocupaba la ONU, de mucha utilidad para el ataque de incendios y 
del trabajo de los Grupo USAR y GRIMP. Importante para el trabajo 
Institucional. 

 

Convenio con la empresa Nissan 
En razón del convenio que suscribió la Institucioón con la empresa 

Nissan Chile, el Cuerpo recibió diversos automóviles prototipo, nuevos, 

modelo híbridos, con el objeto de que realizara pruebas de corte con 
herramientas y, posteriormente, el fabricante analizara los resultados de 

las pruebas a que fueron sometidas sus nuevas aleaciones. 
 

Ejercicio de Competencia por el  
Premio “José Miguel Besoaín” 

 En la Sesión de Directorio del 20 de abril, se conoció el informe 

oficial sobre los resultados del Ejercicio de Competencia por el Premio 
“José Miguel Besoaín”, en su versión 2017, calificada por muchos como 
sobresaliente, que se llevó a efecto el día 9 de dicho mes en el Campo de 

Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán”, arrojó 
el siguiente resultado: 

 
                 Compañías de Agua 
               

 4to. Lugar      18ª.  Compañía 
 3er.     “      20ª.        “    

2do.    “              13ª.        “   

 1er.     “                             5ª.         “ 
 

 La 5ª. Compañía se adjudicó el premio en propiedad y, además, se 
hizo se hizo acreedora al Trofeo “Dávila” 2017.  
  

     Compañías de Escala         
 

2do. Lugar        6ª. Compañía  

 1er.     “      15ª.       “        
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Nueva placa rompefilas 

La Comandancia, a través del Depto. de Material Menor, hizo entrega 

a los Voluntarios de la Institución de la nueva placa rompefilas, que si bien 
conservaba el diseño original, en el nuevo modelo era posible incorporar el 

número de Registro General del Voluntario. 
 

Fundación Patrimonio Cultural de la Institución 
 Conforme a la autorización que confirió el Directorio en su Sesión del 

mes de mayo, durante el período se trabajó en la definción de los estatutos 
y de algunos aspectos relacionados con lo que sería la Fundación 
Patrimonio Cultural del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que colocará en 

valor y custodiará el patrimonio de la Institución, incluido el Museo.  
 

Tablets 
 Paulatinamente durante el año se instalaron en las piezas de 
Material Mayor, las  tablets que adquirió la Institución, que operarán en 
línea con el Sistema de Despacho, con un upgrade cada 10 segundos sobre 

el estado de las vías de desplazamiento, a través del GPS adquirido a la 
empresa Tom Tom. La marcha blanca comenzó con las máquinas B-10, B-
20 y RX-14. 

 

Metro de Santiago 
 Producto del trabajo que se venía efectuando con la empresa Metro 

S.A. desde hace algún tiempo, la Institución diseñó la plataforma de 
rescate para emergencias que ocurran en los túneles del Metro de 
Santiago, que se entregó a la 14ª. y 16ª. Compañías. Adicionalmente, se 

publicó el Procedimiento Operativo Estándar de fuego en el Metro, un 
importante avance para el trabajo Institucional. Próximamente, se 

establecería un procedimiento similar para fuego en túneles, para cuyo 
efecto se contaría con la capacitación que impartirían Oficiales Instructores 
Franceses, señores Capitán Nicolas Belain y Teniente Hugo Marty, de la 

Brigada Zapadores Bomberos de París, en la Costanera Norte. Esta 
actividad tuvo lugar entre el 21 al 25 de agosto. 
 

Carabineros de Chile 
 En el mes de agosto, la Superioridad de la Institución, el 
Superintendente, Comandante y Secretario General, se reunieron con el 

General Inspector de Carabineros, Jefe Zona Metropolitana, Alfredo Lagos 
G., y el alto mando de Carabineros correspondiente al territorio 
jurisdiccional que atendía el Cuerpo, oportunidad en la cual se abordaron 

aspectos relacionados con la coordinación y deferencia que debía existir 
entre el personal de ambas organizaciones cuando acudan a Actos del 
Servicio.  
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Teleférico 
 Durante el mes de agosto, el Comandante recibió a la Gerenta 

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 
centro recreativo. 

 
Simulador de ascensor 

 El día 26 de agosto, 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 fue el resultado de un convenio de colaboración 
mutua entre Bomberos de Santiago y dicha Empresa, que permitirá a 
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 deben efectuar maniobras que permitan el 
rescate seguro y rápido. 
 

Competencia bomberil “Corremos por la Vida” 
 El día 3 de septiembre, tuvo lugar la segunda versión de la 
competencia bomberil “Corremos por la Vida”, ascenso edificio Costanera 
Center, ubicado en Av. Andrés Bello N° 2425,  Comuna de Providencia, que 

contó con 973 participantes. La actividad, financiada a través de diveros 
auspiciadores, permitió aportar una suma cercana a los $ 9.000.000.- a la 

Corporación Nacional de Transplante. 
 
Depto. de Bomberos de Nueva York 
 En el mes de septiembre, el Comandante 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. 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 NY, Daniel P. Sheridan.  
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Herramientas hidráulicas para rescate 
 A través de los Departamentos de Planificación y Operaciones de 

Rescate (DPOR), la Comandancia hizo entrega a la 6ª., 12ª., 16ª. y 19ª. 
Compañías de las nuevas herramientas hidráulicas para rescate vehicular. 

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

Drones 
 La Institución adquirió un kit de drones para utilizarlos en el 
servicio. Constaba de un dron principal equipado con filmadora, cámara 
fotográfica y cámara termal, y de otro de menor capacidad que se destinará 

a capacitación en el manejo de drones, para cuyo efecto se deberá solicitar 
autorización a la Dirección de Aeronáutica Civil. 
 

Bomba Mack de la 9ª. Compañía  
 (Proyecto Fondart “Tripulemos La Mack”) 

La emoción, alegría y satisfacción colmaron la Sala de Máquinas del 

Cuartel de la Novena. Tras 17 años de intenso trabajos, reuniones y 
coordinaciones, la 9ª. Compañía, “Bomba Yungay”, recibió en su Cuartel la 
restaurada Bomba marca Mack modelo 45 S. Oficiales, Voluntarios, 

familiares y vecinos del Barrio, vieron como “la Mack” ingresó nuevamente 
a la Sala de Máquinas de la novena compañía. Cabe señalar que el proceso 

se inició en el año 2000, cuando la máquina fue rescatada desde la 
comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía. Se postuló al Fondo 
Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (FONDART) del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) del Gobierno de Chile. 
 

Convenio de colaboración entre a Institución y DICREP 
Con la firma de este Convenio, ambas entidades buscarán el 

desarrollo conjunto de actividades. En el Cuartel General se suscribió el 
“Convenio de Cooperación Institucional” entre la Dirección General del 

Crédito Prendario (DICREP) y el Cuerpo de Bomberos de Santiago. En la 
ceremonia, estuvieron presentes las máximas autoridades de ambas 
organismos: el Superintendente, don Erick Folch Garbarini y, por la 

DICREP, su Director General, don Mario Acuña Prambs.  
 

Bomberos lideró las marcas que generan más confianza 
Por tercer año consecutivo la marca más confiable entre los 

ciudadanos continuó siendo Bomberos de Chile, reveló la versión 2017 del 
estudio Icreo, cuyo objetivo fue medir el nivel de confianza que tienen los 

chilenos respecto de instituciones públicas y privadas, servicios, marcas 
de consumo e incluso actores políticos. El estudio, realizado por la firma 
especializada en construcción y gestión de marca Almabrands, evaluó 

cinco dimensiones que ayudan a crear el atributo de confianza: honestidad 
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y transparencia (que representa un 27,3% del total), responsabilidad 
(26,4%), empatía (21,5%), respaldo (14,3%) y cercanía (10,6%). 
  

Conductora de la Institución 
 El día 3 de enero, entró en funciones como Conductora de la 
Ambulancia, la ex Operadora de la Central de Alarmas Ana M. Pérez 
Carlon, hecho inédito en la Institución. Se trataba de un importante 

avance en la operación Institucional y que tenía como protagonista a una 
mujer funcionaria del CBS.  

 

Propiedad ubicada en Av. Salomón Sack 
 A través de la Intendencia General del Cuerpo, se logró obtener el 
Decreto a través del cual el SERVIU Metropolitano adjudicó a la 

Institución, a título gratuito, la propiedad ubicada en Av. Salomón Sack, la 
cual sólo podía destinarse a Cuartel de Bomberos. Luego de algún tiempo, 
esta propiedad se convertiría en Cuartel de Comandancia. 

 

Voluntario  de la “Pompa Italia”, Felipe Alessandri Vergara 
 Un ingreso destacado a las filas de la Institución, fue la 
incorporación del Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago, Felipe 

Alesandri V., Abogado de profesión, hijo y hermano de Bombero, a las filas 
de la 11ª. Compañía, “Pompa Italia”. Su padre, Gustavo Alessandri Valdés, 

también edil y Bombero, fue Fundador de la 9ª. Compañía del Cuerpo de 
Bomberos de Ñuñoa. 
 

Proyecto ERP para la Institución 
(Enterprise, resource, planning) 

 El Consejo de Oficiales Generales, y posteriormente el Directorio, 
fueron informados por el Tesorero General acerca del Proyecto ERP para la 
Institución, elaborado por la empresa Axxon Consulting, que consideraba 

los módulos Compras, Tesorería, Rendiciones, Presupuesto, Contabilidad y 
Cuentas por Pagar.  

 

Día del Patrimonio Cultural 
 Con ocasión de la conmemoración del Día del Patrimonio, instancia 
ciudadana de conmemoración y reflexión en torno a las diferentes 

dimensiones del legado cultural en el país, la comunidad visitó el Cuartel 
General y el MUBO, acercamiento para conocer la historia de la Institución 
y la exhibición del Museo de Bomberos. Los visitantes al Cuartel General, 

pudieron recorrer la plaza “Alfredo Santa María”, observar los Carros 
patrimoniales, escuchar a la Banda Instrumental del CBS, ver una 

demostración efectuada por miembros de las Brigadas Juveniles y 
vislumbrar las Oficinas de los Oficiales Generales, además, de presenciar 
charlas históricas en el salón del Directorio. En torno a MUBO, los 

asistentes recorrieron las 8 salas temáticas, dedicadas a abordar no sólo la 
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historia de la Institución, sino también la historia de los Voluntarios en 
Chile. Al final de la actividad, se pudo contabilizar más de 5.500 
asistentes, una cifra importante donde se pudo entregar una experiencia 

que grandes y chicos difícilmente podrán olvidar. En esta jornada, la 
Institución abrió 17 Cuarteles, ampliando la oportunidad para conocer 
aún más la historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 

“Héroes de Corazón” 
El jueves 8 de junio, en el Teatro del Banco de Chile, se llevó a efecto 

el lanzamiento de la versión 2017 del programa “Héroes de Corazón”, del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, y cuyo lema en esta oportunidad fue 
“Conoce tu riesgo”. En la ocasión, el Superintendente Subrogante destacó 

la importancia de este programa, “como una herramienta valiosa que nos 
ha permitido afianzar el ser Bomberos Voluntarios responsables, 
saludables y comprometidos con nuestra actividad”. Posteriormente el 

Comandante de la Institución, Mauricio Repetto C., junto con invitar a los 
Voluntarios del CBS a efectuarse los exámenes médicos, destacó los hitos 

y avances que habían marcado esta campaña. El programa “Héroes de 
Corazón”, es una iniciativa cuya misión es la de prevenir riesgos 
cardiovasculares en Voluntarios y Brigadieres de la Institución a través de 

controles médicos, el fomento del ejercicio físico permanente y una 
alimentación y estilo de vida saludables. 

 

Empresa SERVIPAG   

En la ceremonia que tuvo lugar el 25 de mayo, en el Cuartel General 
del Cuerpo, la cual la comunidad dió las gracias públicamente a Bomberos 

por arriesgar sus vidas y cuidar a los chilenos. En la oportunidad, se 
efectuó una donación al Cuerpo de Bomberos de Ñiquén, de fondos que 
fueron recaudados en una campaña “1 + 1” de Servipag, la cual buscaba 

apoyar a los Bomberos que se vieron afectados por los incendios de 
principios de  año. Además, esa Empresa hizo entrega del libro “Corremos 

por la Vida 2016”, ocasión en que fue parte de esa Competencia destinada 
a promover la donación de órganos. 
 

Brigada Canina 
 En el mes de diciembre se recibió la visita del Instructor Español 
don Jaime Parejo G., con el objeto que certificara la Brigada Canina de la 
Institución y, además, para que dictara el II Seminario Técnico de 

Supervisión Operativa, Perfeccionamiento y Certificación destinado a la 
Unidad Canina de Rescate Método Arcón del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago.  
 

Comité Paritario de Higiene y Seguridad 
 Conforme lo establece el Decreto Supremo N° 54, del 21 de febrero 

de 1969 y publicado el 11 de marzo de ese mismo año, la Institución 
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procedió a designar a sus Representantes ante el Comité Paritario de 
Higiene y Seguridad: Laura Nova Constanzo, Encargada del área de 
Recursos Humanos, Héctor Paredes Moreno, Contador General, y Patricio 

Labarca Cordano, Encargado de Infraestructura.  Posteriormente, se llevó 
a efecto la elección de los Representantes de los trabajadores, resultando 
electos: Ingrid Olivares Brito, Secretaria de la Escuela de Bomberos de 

Santiago, Natalia Madrid Faúndez, Secretaria de la Tesorería General y 
Cristián Amunátegui Henríquez, Prosecretario de la Institución. 

 
Los objetivos del Comité Paritario son los de asesorar e instruir a los 

trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección, 

vigilar el cumplimiento tanto por parte de las empresas como de los 
trabajadores, de las medidas de prevención, higiene y seguridad entre 

otras funciones. 

 
MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 

(MUBO) 
 

Tras años de muy diversos y arduos trabajos, tanto de 

remodelación de los espacios de su nueva ubicación como del 
ordenamiento técnico de su inventario, a principios del año 2017, el 
Directorio de la Institución designó a la Comisión Museo Institucional, 

presidida por el ViceSuperintendente Marco Antonio Cumsille E., quienes 
se encargaron de ultimar los detalles para proceder a la inauguración y 

puesta en marcha del nuevo Museo de Bomberos. 
 

Esta labor se inició en 2013 bajo la Superintendencia 

de Juan Enrique Julio y debió pasar por diversas etapas que incluyeron el 
poryecto de arquitectura, realizado por Carolina Selume, de la empresa 
Arqtek; la postulación a los fondos del Gobierno Regional, por intermedio 

del Legado Bicentenario; y la búsqueda de auspicios que encontraron eco 
en Aguas Andinas y Anglo Américan. 

 

Para construir la muestra museográfica se contó con 

el trabajo de la Antropòloga y Master en Museología, señora Lorena 
Vásquez, y una comisión especial en la cual participaron el Director 

Honorario y Director Bomberil del Museo, Alfredo Egaña Respaldiza, y los 
Voluntarios Honorarios José Plubbins Romeo, (10ª. Cía.), Guillermo Pinto 

Aracena (18ª. Cía.), y Enrique Pérez  (9ª. Cía.) 
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Igualmente, como asesor histórico y proveedor de 

algunas de las más bellas ilustraciones y figuras del MUBO, intervino el 
voluntario Antonio Márquez Allison. 

 

En la mañana del martes 9 de mayo de 2017 se 

inauguró el flamante Museo de Bomberos, en una muy lucida ceremonia 
encabezada por S.E. sra. Michelle Bachelet J., Presidenta de la República y 

el sr. Erick Folch G., Superintendente del CBS, acompañados de un muy 
nutrida concurrencia de diversas autoridades. Todos los asistentes que 

visitaron el Museo elogiaron sus instalaciones y la excelencia de la 
muestra museográfica. 
 

Paralelamente, mediante un laborioso proceso, se 

trabajó en la selección y contratación de su cuerpo técnico, opción que 
recayó en la sra. Ma. José Lira G., Licenciada en Historia y Master en 

Gestión de Patrimonio Cultural, quien se desempeña como Directora 
Ejecutiva desde fines del mes de septiembre. 

 

Durante el período de marcha blanca, de mayo a 

diciembre de 2017, las visitas recibidas fueron: 9.053 personas 
 

En temas presupuestarios, se entregó en octubre el presupuesto de 
funcionamiento del museo para el año 2018, que sumaba un monto de 

$128.503.200, el cual se ha cumpido a cabalidad hasta la fecha. 

 

   DEPTO. DE COMPUTACIÓN 
 

El Departamento de Computación estuvo integrado tanto por 

Funcionarios, como por Voluntarios. En cuanto a la administración, el 
Departamento cuenta con un Inspector y  (3) Funcionarios. A cargo del 

Vicesuperintendente de la Institución. 
 

Trabajos y proyectos ejecutados: 

El año 2017 se llevaron a cabo una serie de tareas y gestiones de 
proyectos los cuales se describen a continuación: 

 Mejoras en sistema de video Salón de Directorio: se realizó el 

reemplazo de las conexiones VGA por HDMI.  

 Sistema de video conferencia 

 Wifi Cuartel General 

 Mejoras en red cableada Cuartel General 
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 Internet para las Compañías: se realizó la extensión de fibra con 

GTD en las 22 cias, con una mayor velocidad de navegación en los 

cuarteles. 

 CCTV para sala de servidores Central de Alarmas. 

 Renovación tecnológica de equipos: se estandarizan los 

computadores de Funcionarios y Oficiales Generales en Cuartel 

General, Centro de Mantención y Logística, y Central de Alarmas, 

con procesadores última generación. Esto permitió facilitar las 

labores diarias de los Funcionarios y Oficiales Generales. 

 

TESORERÍA GENERAL 
 

El trabajo del Tesorero General fue apoyado en sus funciones y 

responsabilidades por dos Inspectores de Administración y 10 
Funcionarios. 

 
Las principales labores desarrolladas por la Tesorería General durante 

el período, y según lo establece el Reglamento General de la Institución, 

fueron: 
 

a) Movimientos Mensuales de Fondos 2017: en cada sesión mensual de 
Directorio fueron presentados los movimientos de Entradas y Salidas 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago, habiendo sido aprobados 

todos sin reparos. 
 

b) Recaudación de fondos por arriendos y campaña económica: los 10 

locales comerciales de propiedad de la institución, ubicados en el 
Cuartel General, estuvieron arrendados durante todo el año, 
correspondiéndole a la Tesorería General recaudar $ 1.023 millones 

por esto concepto. Asimismo, se realizó la recaudación de ingresos 
por arriendo de espacios para antenas de celulares, alcanzando $ 

206 millones. Finalmente, se gestionó la recaudación de $ 4.230 
millones correspondientes a donaciones de los más de 63.000 socios 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 

c) Contabilidad del CBS: se gestionó la contabilización de todos los 
ingresos y salidas de fondos, así como el control de las cuentas 

bancarias y fondos mutuos, y pagos al personal y proveedores. 
 

d) Contabilidad y Control de las Tesorerías de las Compañías. 
 

e) Administración del Personal Rentado: al 31 de diciembre de 2017 la 
institución contaba con 166 colaboradores, entre los que podemos 
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destacar 52 Conductores (Cuarteleros y de Comandancia), 15 
Operadoras de la Central de Alarmas, 43 personas en las distintas 
áreas del Cuartel General, Campo de Entrenamiento Bomberil y 

Centro de Mantención y Logístico, 7 personas en el Taller. 
 

f) Excedentes de Fondos Acumulados: al cierre del 2017, la institución 

mantiene en su poder inversiones por $ 2.588.900.016.- En Fondos 
Mutuos acumulaba $ 2.577.857.711.- invertidos en Fondos Mutuos 
de Renta Fija en los Banco de Chile y Santander y Fondo de Reserva, 

Estos montos se distribuyen en moneda nacional $ 1.994.100.394.- 
y en dólares norteamericanos USD 949.584,90, equivalentes en 

moneda nacional a $ 583.757.317.- distribuidos en un Fondo de 
Reserva y fondos destinados a cumplir compromisos con 
proveedores nacionales y extranjeros durante el periodo 2018. 

Asimismo, se mantienen en custodia en Tesorería General acciones 
de sociedades anónimas por un valor de $ 11.042.305. 

 
g) Presupuesto año 2018: le correspondió la preparación y 

presentación al Consejo de Oficiales Generales de la propuesta de 

Presupuesto 2018 para su análisis y aprobación, para 
posteriormente ser aprobado por el Directorio. Finalmente el  

Presupuesto 2018 considera ingresos de $ 9.397 millones. 
 
Resumen de entradas y salidas 2017: Entradas 8.344.897.020; Salidas 

7.665.391.375.- 
 

INTENDENCIA GENERAL 
 
 La Intendencia General estuvo integrada por 18 Funcionarios que 
desarrollan sus labores tanto en el Cuartel General como en el Centro de 

Mantención y Logística de la Institución y en el Campo de Entrenamiento 
Institucional. 
 

 En cuanto a la Oficialidad que prestó servicios en la Intendencia 
General, la dotación estuvo integrada por dos Inspectores de 

Administración y un Ayudante. 

A continuación, se indican algunos de los proyectos más destacados 
que ejecutó el área de Infraestructura de la Intendencia General, durante 
el año 2017: 

= Construcción y puesta en marcha del simulador de rescate en 

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

= pozo profundo de 40 mts. para surtir de agua a las dependencias del 
Campo de Entrenamiento de Colina. 
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= Asfaltado de sector de estacionamientos en el Campo de Entrenamiento 
Bomberil. 
= Recuperación, remodelación y reconstrucción de la propiedad de 

Salomón Sack N° 610 (ex Cuartel 22ª. Cía.), y puesta en funciones como 
Cuartel de Apoyo a la Comandancia. 
= Reparación y recuperación de dependencias de distintos cuarteles, tanto 

en dependencias de su personal rentado como también de las fachadas de 
cuarteles, dependencias de guardias nocturnas e instalaciones eléctricas 

de los cuarteles. 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

Áreas y funciones 
 Conforme a lo que establece el Reglamento General de la Institución, 

los deberes y atribuciones del Secretario General son: cumplir y velar 
porque se cumplan los Estatutos, Reglamento General, Acuerdos de 
Carácter Permanente del Directorio, Reglamentos de las Compañías, 

Acuerdos de Carácter Permanente de las Compañías y Protocolos de 
Camaradería Bomberil, ninguno de los cuales podrá contener 
disposiciones contrarias a sus precedentes. 

 
  En su condición de Ministro de Fe, debe dar cuenta de sus reparos a 

quien presida las reuniones del Directorio, Consejos y a las Comisiones 
que le corresponda asistir y en caso de persistir aquel, dejará constancia 
en el Acta correspondiente. 

 
Oficiales de Administración 

En cuanto a los Oficiales de Administración, el equipo de trabajo 
durante el año 2017 estuvo conformado por 6 Inspectores y 3 Ayudantes. 
 

Personal administrativo 
Los Funcionarios de la Secretaría General estuvo integrado por 6 

colaboradores, en el área de Prosecretaría, Secretaría, Estadística, 

Relaciones Públicas y Prensa. 
 

 Ésta última área confeccionó las Actas de las 26 Sesiones que 
celebró el Directorio el año 2017, Ordinarias o Extraordinarias. 
 

En cuanto al Consejo de Oficiales Generales, le correspondió 
elaborar las Actas de las 63 Sesiones que celebró ese Organismo, 

considerando también cuando se constituyó para abordar asuntos 
disciplinarias.  
 

 También extendió las Actas de las 13 Sesiones que llevó a efecto el 
Consejo Superior de Disciplina, tanto en Pleno como en Sala. 
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Estadística. 
El área de Estadística consignó en los correspondientes Registros: 

165 Altas de Voluntarios (as) (152 hombres y 13 mujeres),  117 Bajas de 

Voluntarios (as), 70 Licencias, 188 cambios de Oficiales de Compañías y 
173 Suspensiones de Voluntarios (as). 

 

Al 31 de diciembre de 2017 la Institución contaba con una dotación 
de 2.378 Voluntarios y Voluntarios, Activos y Honorarios, según: 

 
 

                             

 
 

 
 
 

 
 

 

Relaciones Públicas y Prensa. 

Despachó diversos saludos protocolares y prestó apoyo en la 
organización de innumerables ceremonias y eventos en los que participó la 
Institución. Además, coordinó actividades tales como Funerales de 

Voluntarios y la Romería General del Cuerpo; asistió oportunamente a la 
Superioridad del Cuerpo y también colaboró y asesoró a los diversos 
Departamentos del Cuartel General, como asimismo a las compañías de la 

Institución. 
 

COMANDANCIA 
 

Introducción 
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. 

 

  Honorarios Activos   

  Hom. Muj. Hom. Muj. Total 

Totales 1.378 20 924 56 2.378 

            

Porcentajes:       

  Honorarios 58.79 %   

  Activos 41.21 %   

  Hombres 95.07 %   

  Mujeres 4.93 %   
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A partir del 1 de enero, los siguientes Voluntarios desempeñaron los 
cargos de Comandantes y estuvieron a cargo de los Departamentos que se 
indican: 
 

COMANDANTE SR.  MAURICIO REPETTO CONTRERAS 

 Secretaría de Comandancia  

 Control de Gestión de la Comandancia  

 Desarrollo Organizacional 

 Psicología de la Emergencia 

 
SEGUNDO COMANDANTE SR. GABRIEL HUERTA TORRES 

 Alarmas y Telecomunicaciones 

 Servicios Administrativos de Operaciones 

 Investigación de Incendios 

 Planificación de Operaciones Haz-Mat  

 
TERCER COMANDANTE SR. DIEGO VELÁSQUEZ MEDRANO  

 Material Menor 

 Departamento Médico 

 Planificación de Operaciones contra Incendios 

 Planificación de Operaciones de Rescate 

 Brigadas Juveniles 
 
CUARTO COMANDANTE SR.  IVO ZUVIC GARCÍA  

 Material Mayor  

 Búsqueda y Rescate Urbano 

 G.R.I.M.P 

 Seguridad y Medioambiente 

Cabe mencionar que el 2 de octubre, tras un período de 4 años por 
parte del Comandante Sr. Repetto Contreras, presentó al Directorio su 

renuncia al cargo, asumiendo un nuevo mando activo como se señalara al 
incio de esta memoria y reestructurando la designación de algunos 

departamentos bajo responsabilidad de los señores comandantes. 
 

CAPITANES DE GUARDIA 

Durante el año 2017, 13 fueron los Capitanes de Compañías que 
además fueron nombrados como Capitanes de Guardia, según orden del 

día dictada por el Sr. Comandante. 
 

CAPITANES DE TURNO 
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Durante el año, 6 fueron los Capitanes de Compañías que además 
fueron nombrados como Capitanes de Turno, según orden del día dictada 
por el Sr. Comandante. 
 

DEPARTAMENTOS DE COMANDANCIA 

 

DEPARTAMENTO ALARMAS Y TELECOMUNICACIONES 

Misión del Departamento 

El Departamento de Alarmas y Telecomunicaciones, es un organismo 
al interior del mando activo de la Institución para coordinar, controlar y 

solucionar los requerimientos de las distintas Compañías y voluntarios del 
CBS 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 de telecomunicaciones propiamente tal. 
 

Por Orden del Día, está integrado de acuerdo a la siguiente 
estructura: 

 

Comandante a cargo: 2º. Comandante 
1 Inspector 
2 Inspectores Asesores 

5 Ayudantes 
 

En el mes de octubre por haber asumido el cargo de Comandante de 
la Institución el Segundo Comandante Sr. Gabriel Huerta Torres, quedó el 
Departamento a cargo del nuevo Cuarto Comandante, Sr. Jorge Guevara 

Ubilla.  
 

Central de Alarmas 

El Cuerpo  cuenta con una Central de altos estándares tecnológicos 
a nivel mundial. Un equipo de 14 Operadoras que cumplen turnos de 24 

horas, los 365 días del año. Es la primera línea de recepción de una 
emergencia y atención por parte de Bomberos.  

 
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.     
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Se incorporaron durante el 2017, como operadoras de la central, las 
señoras y señoritas: 

1.-Claudia Vargas Pardo 

2.-Bárbara Holtman Céspedes 
3.-Claudia Fantini Hernández 
4.-Paula Molina Rubilar   

 
Dejo de pertenecer al Departamento: 

1.-Patricia Huenchuman Huinca  
 

Por primera vez contamos con una Operadora de nacionalidad 

extranjera, la señora Claudia Fantini Hernández, de Venezuela. Gracias a 
todas ellas por su valiosa labor y dedicación de estas profesionales de la 

emergencia, grandes y valiosas colaboradoras de la Institución.    
 
Operadores Voluntarios 

Corresponde a un grupo de Voluntarios, de distintas Compañías, 

capacitados para reemplazar en casos de emergencia a las Operadoras 
titulares de la Central de Alarmas, y operar los puestos de mandos en las 
emergencias. Durante el 2017, se capacitaron en diversos aspectos 

relacionados con los sistemas de despacho y telefonía, que requiere el 
manejo de la central, y los puestos de mandos de la Institución.   

 
Operadores vigentes del 2017: 15 voluntarios 

 

Aspectos relevantes ocurridos durante el 2017 
La revisión y nuevamente la certificación ISO 9001 de todos los 

procedimientos de despacho por la empresa Iso Consultores.  
 

DEPARTAMENTO DE BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO 

Introducción 

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. 

 
Integrantes Departamento de Rescate Urbano 

Por Orden del Día, está compuesto de acuerdo a la siguiente 
estructura: Comandante del área: Tercer Comandante. El Departamento 
estuvo conformado por los siguientes Oficiales: 
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1 Inspector y 4 Ayudantes: 
 

Integrantes Grupo de Rescate Urbano 2017 

Durante el año 2017, el Grupo USAR Santiago, estuvo conformado 
por 116 Voluntarios de la institución. Durante el 2017 el Grupo Usar Santiago 
no tuvo activaciones. 

 

Antecedentes relevantes 2017 

El 17 de Noviembre, y luego de 36 horas de movilización, el 
equipo USAR Bomberos de Chile recibió su clasificación internacional de 
parte del Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y 

Rescate (INSARAG, por sus sigla en inglés, International Search and 
Rescue Advisory Group), de Naciones Unidas, lo que lo conviertió en el 
primer país latinoamericano en contar con este reconocimiento, y el 

segundo en América, después de Estados Unidos. 
 

DEPARTAMENTO BRIGADAS JUVENILES 

El Departamento de Brigadas Juveniles del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, por Orden del Día, está compuesto de acuerdo a la siguiente 

estructura: responsable Tercer Comandante. 
1 Inspector y 1 inspector asesor 

3 Ayudantes 
Durante el 2017 se mantuvieron 14 Brigadas activas con 156 Brigadieres. 
Actividades más relevantes año 2017 

Durante el mes de enero, el Departamento de Brigadas Juveniles, 

realizó innumerables reuniones con el fin de proyectar los cambios que se 
aplicarían durante el nuevo periodo.  

 

Continuidad del programa Héroes de Corazón Junior 
Ceremonia de egreso de Brigadieres 
Subida al Edificio Costanera Center 

Encuentro Interbrigadas 
Taller para Instructores 

Curso de formación de adolecentes 
Curso de desarrollo para Brigadieres 
Incorporación del seguro para accidentes traumáticos 

 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 
 

Por Orden del Día, está conformado por  la siguiente estructura:  
1 Inspector y 8 Ayudantes además de 1 Perito y una Secretaria 

Administrativa. 

http://www.bomberos.cl/bomberos2011/usar_chile/
https://www.insarag.org/inicio-es
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Actos del Servicio: durante el 2017 se registraron 5.508 actos del servicio. 
        
Certificados de concurrencia emitidos: 629 
 
Informes a Fiscalía: 277 
 
Informes periciales a Fiscalias donde concurre el departamento. 125 
 

Durante el año 2017, el Departamento de Investigación de Incendios 
concurrió a efectuar Peritajes en 189 actos del servicio. 
  

Curso de Investigacion de Incendios 
Se realizó con éxito el Segundo Curso Avanzado Nivel II en el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  
 
Incendios Relevantes  

 
A continuación, se proporciona un breve relato de los Actos más 

importantes a los que concurrió el Departamento: 
 
ACTO Nº 303: INCENDIO (Casa habitación)  
Día : Domingo 15 de enero de 2017. A las 16:46 horas 

Dirección:     Roberto Espinoza N° 1667, esquina Sargento Aldea. 
Se trató de fuego en casa habitación, iniciándose en el cuarto de 

cocina. La construcción mixta en madera ladrillo y adobe no se encontraba 

al momento del incendio con personas en su interior. Por razones de 
estructura y elementos constructivos, se propagó a todo el inmueble 

ocasionando daños totales al domicilio en su estructura y contenido. 
Después de 3 horas y 52 minutos se dió por finalizado el trabajo de 
Bomberos. 

 
ACTO Nº 5042: INCENDIO (Sector centro comercial) 

Día : Domingo 1 de octubre de 2017. A las 00:19 horas 
Dirección:     Rosas N° 969, esquina Paseo Puente. 

Se trató de fuego en locales comerciales de la Galería Las Flores en el 

Centro Cívico, a una cuadra del Cuartel General “Jose Luis Claro Cruz”. El 
fuego se concentró en los locales comerciales hacia calle Rosas 
produciendo daños totales a sus estructuras y contenidos, luego de un 

arduo trabajo de extinción se comenzó la definición del lugar de origen del 
fuego, logrando llegar a este solo dos días después de ocurrido el siniestro 

ya que la construcción no  reunía las condiciones de seguridad para el 
ingreso del personal del Departamento de Investigación de Incendios. 
Luego de los análisis en terreno y con las evidencias, se logró determinar el 

lugar de inicio del fuego y, posteriormente, se informó por escrito a la 
Fiscalía sobre el resultado de las pericias. 
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Después de 13 horas y 14 minutos se dio por finalizado el trabajo de 
Bomberos. 
 

ACTO Nº 6414: INCENDIO.   
Día : Jueves 7 de Diciembre de 2017, a las 01:47 horas   
Dirección:     NATANIEL COX N° 1136, COMUNA DE SANTIAGO. 

Se trató de incendio de grandes proporciones. 3ra. Alarma de 
Incendio en dependencias de bodega y galpón donde se fabricaban 

artículos deportivos y juegos en madera y metal, se define el área focal, y 
se interpreta el movimiento del fuego que destruyo gran parte del taller y 
dos domicilios que colindaban en la parte posterior. Las causas fueron 

informadas a la Fiscalía que hizo la solicitud del peritaje de Bomberos. 
Después de 4 horas y 6 minutos se dió por finalizado el trabajo de 

Bomberos. 
 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS  
(SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE) 

 
Fue un 2017 que, sin lugar a dudas, marcó un hito en términos de 

Prevención de Riesgos para nuestra Institución. Sin olvidar nuestros 

orígenes, el Cuerpo de Bomberos de Santiago se ha dado a la tarea de 
modernizar no sólo sus procedimientos, bajo los ya establecidos POE´s, los 
cuales fijan las directrices en términos de técnicas y tácticas para el 

control de las emergencias, sino también ha puesto acento en uno de los 
recursos más importantes que poseemos como lo es el Recurso Humano. 

 
Organización: 1 inspector y 3 ayudantes. 

 
Actividades 2017 
 

Participación del Inspector Cristhian Gonzalez Elgueta, en Seminario 
de Prevención de Riesgos, organizado por la I. Municipalidad de Santiago. 

Recepción de planes de emergencia de la comunidad  

Participación del Inspector en el Congreso para Jefes de Bomberos 
pertenecientes a UCCI (Unión de Ciudades  Iberoamericanas) en Quito, 

Ecuador. 
 
De la Investigación de Accidentes 

Desde el año 2015, las investigaciones de accidentes de Bomberos de 

la Institución dieron un giro trascendental, gracias al aporte que ha 
significado la Orden del Día 182/2014, la cual vino a cambiar el enfoque y 
la gestión de la prevención de riesgos para los Voluntarios, tomando un rol 

más que importante el autocuidado de cada uno de nuestros Bomberos. 
Las Investigaciones de accidentes hoy en día son realizadas por el Oficial 

de Seguridad junto a su equipo asesor y, dependiendo de la gravedad del 
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accidente, el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente se hace parte 
de ella. 
 

DEPARTAMENTO MATERIAL MAYOR 

Por Orden del Día, está conformado de acuerdo a la siguiente 

estructura:  
 
Cuarto Comandante, 1 Inspector y 5 ayudantes.                  
 
Funcionarios del Centro de Mantención y Logística 

El Departamento de Material Mayor se encuentra conformado 
también por una planta fija de funcionarios que durante el 2017 estuvo 

compuesta por 8 personas mas personal externo de apoyo en labores 
específicas como pintura, instalaciones eléctricas entre otras. 
 

Mejoras al centro de Mantención y Logística 

Se realizó cambio de luminaria superior a sistema led, se reparó el 

sistema de extracción de gases, y fue adquirida la herramienta de escáner 
de diagnóstico. Cabe mencionar el creciente apoyo brindado por nuetro 

centro a los distintos cuerpos de bomberos quienes han solicitado ayuda 
en la reparación de sus piezas de material mayor. 
Hechos relevantes del Material Mayor 

El Departamento de Material Mayor durante 2017 cumplió a 
cabalidad cada exigencia de la norma ISO 9001 y mantuvo dicha 

certificación.  
 
 

Cuadro resumen por año antigüedad y tipo de maquina  

Promedio parque 

automotriz 
2006 77 

 

Mantención del Material Mayor 

Durante el año 2017 se organizó por Compañía las mantenciones 

preventivas de cada una de las piezas de Material Mayor Institucional, las 
cuales se programaron para ser realizadas de forma trimestral según 

especialidad y horas de servicio, tanto para las piezas de Material Mayor 
atendidas en CML ,como para las atendidas en talleres externos.  
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE LA EMERGENCIA 
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Oficiales de Comandancia  

El Departamento está integrado por los siguientes Oficiales 1 Inspector y 1 

Ayudante. 

Actividades Realizadas 

 Brindar apoyo psicológico a Voluntarios, Compañías y 

Departamentos de Comandancia del CBS. 

 Apoyar en procesos de selección psicológica de postulantes a 

Bombero en las Compañías del CBS. 

 Participación en numerosos congresos, charlas y seminarios de 

salud mental y de apoyo para instituciones públicas y provadas. 

 

DEPARTAMENTO MÉDICO 
 

La misión del Departamento Médico está ordenada por el Acuerdo de 
Carácter Permanente del Directorio Nº 52, que radica en entregar una 

atención médica de calidad, oportuna y eficaz, a los voluntarios que sufren 
accidentes en los actos del servicio. 

Sin desmedro de esto, el Departamento Médico amplía sus objetivos 

y se traza desafíos a nivel de proyectos, principalmente a la prevención en 
salud, desarrollando programas de intervención en el ámbito de salud 

como ejemplo cercano podemos mencionar la campaña “Héroes de 
Corazón” que promueve hábitos de vida saludables entre los Voluntarios, 
Brigadieres y sus familias. 

 
Organización y Conformación 

Nuestro equipo integral de trabajo durante el año 2017 estuvo 

constituido por personal de salud en su totalidad, con preparación y 
capacitación acorde a las necesidades y visión que demanda nuestra labor 
e Institución.  

 
Comandante a cargo: 3er. Cdte; 1 Cirujano General; 1 Inspector de 

Comandancia; 8 Ayudantes de Comandancia y 5 Cirujanos Adscritos y 7 
Cirujanos Asesores. 
 

Actividades 
El Departamento Médico Institucional brindó atención en múltiples 

actos, tanto emergencias como programados, entre los que podemos 

destacar: 
 
Programa “Héroes de Corazón” 

 
 “Corremos Por La Vida” 
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Atención de Voluntarios Lesionados en Actos del Servicio 

Durante el año 2017, el Departamento Médico realizó un total de 
101 atenciones a Bomberos lesionados en Actos del servicio, como se 

detalla a continuación:  
 

Trasladados a Centro Asistencial: 55 

Atenciones en el lugar: 46 

  

DEPARTAMENTO MATERIAL MENOR 
 

Por Orden del Día, está conformado de acuerdo a la siguiente 
estructura: Comandante del área: Tercer Comandante. Los principales 

objetivos del Departamento fueron: 1) Velar por el buen uso y 
funcionamiento del material menor institucional,  2) conforma un 

organismo técnico asesor en materias de adquisición y mantención del 
material en el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 3) Generar  las instancias  
comunicacionales teórico- técnico,  en relación al uso y mantención del 

material, estableciendo un sistema de trabajo entre este departamento y 
las compañías. 

El Departamento se encuentra compuesto por 1 Inspector, 4 
Ayudantes. 
Actividades Relevantes 
 Compra de 300 placas rompefilas por Compañía y 300 placas rompefilas para 

Oficiales Generales, Oficiales de Comandancia y de Administración. 

 Compra de herramientas de rescate para las Compañías de Escala, además de 

16ª. y 19ª. Compañías. 

 Entrega de Material Menor para sistema de abastecimiento. 

 Adquisición de uniformes normados Lyon a la Junta Nacional de Bomberos de 

Chile. 

Hitos Importantes 
- Realización de Revistas de Cuarteles periodo 2017. 

- Se realiza la certificación ISO. 

DEPARTAMENTO G.R.I.M..P 
 

El Departamento GRIMP durante el año 2017 estuvo bajo la orden 
del Tercer Comandante y dotación de 1 inspector y 2 ayudantes. 

 
A nivel global, a la fecha de cierre de esta Memoria, se contaba con 

los siguientes totales de Voluntarios especializados GRIMP, desglosados 
en: 
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Nivel de especialización 
Cantidad 

de Vols. 

Total de 

Compañías 

IMP 1 – “Introducción al método de 

Trabajo” 

175 16 

IMP 2 – “Operadores” 84 10 

IMP 3 – “Jefes de Unidad” 26 8 

 

Trabajo en conjunto con la Escuela de Bomberos de Santiago  

Junto con la Escuela de Bomberos de Santiago, se organizó y 
desarrolló un Curso de Formación de Jefes de Unidad (IMP3) durante el 

mes de enero.  
 

Material Menor para rescate en altura 

Durante el período se gestionó la adquisición de Material Menor de la 

especialidad para cubrir parte de los requerimientos de las Compañías 
detectados en la Revista de Cuarteles e informados directamente por las 
Compañías de rescate. La importancia de esta adquisición es que por 

primera vez el Departamento fue capaz de entregar a las Compañías de 
Rescate material técnico con la finalidad de comenzar a estandarizar el 

equipamiento que debe tener cada unidad y, finalmente, contar con 8 
unidades completamente autónomas y que puedan realizar los rescates en 
cualquier escenario a que se enfrenten. 

 
 

DEPARTAMENTO PLANIFICACIÓN DE 

OPERACIONES CONTRA INCENDIOS 

 
La dotación estuvo compuesta por 1 inspector, 1 inspector asesor y 

3 ayudantes. 

Cabe destacar que uno de los proyectos más ambiciosos fue el que 
vio la luz en agosto del año pasado, por medio de la ODD 105/2017, que 
estableció el Procedimiento de Operación Estándar de Zona de Espera 

para Material Mayor (ZEMM), el cual marca un antes y un después en el 
actuar del desarrollo de una alarma de incendio. Este POE busca no sólo 

liberar los espacios disponibles alrededor de un incendio, sino que 
también ordenar el trabajo de las Compañías que han sido despachadas al 
lugar de la emergencia, optimizando los recursos y generando trabajos 

localizados, beneficiando el trabajo en general.  
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Pero, además, también se dictó el Procedimiento de Operación 
Estándar de Fuego en Metro (FEM), el cual mediante la ODD 86/2017 se 
dio a conocer a toda la Institución el 10 de julio de año pasado. 

 
Actividades periodo 2017 
= Participación en diversas mesas técnicas de trabajo y coordinación con 

personal de seguridad de Edificio Costanera Center.  
= Desarrollo de curso de Incendios en Túneles, dictado por Instructores de 
la Brigada Zapadores Bomberos de París. 

= Participación del Departamento en taller sobre nuevas tecnologías de 
grifos, actividad organizada por Aguas Andinas S.A en el Cuartel General. 

= Durante el mes de febrero de 2017, el Departamento prestó colaboración 
en las tareas de coordinación para el abastecimiento de aviones en la loza 
del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, debido a los incendios forestales que 

azotaron el sur de nuestro país. 
 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE  
OPERACIONES DE RESCATE 

 
Por Orden del Día, está compuesto según la siguiente estructura: 1 
inspector y 5 ayudantes. 

En el octavo año desde su creación, este Departamento continuó el 
trabajo trazado por este equipo de Voluntarios, buscando la excelencia 
operacional en el área de rescate.  

Se estableció como objetivo principal para el año 2017, la 
capacitación de Cuerpo en levantamiento de grandes cargas con el  Grupo 

Heavy Rescue Germany en el mes de noviembre. Para eso, se debía 
continuar con la implementación del Procedimiento de Operación 
Estándar, el entrenamiento y nivelación de las diversas Compañías en el 

trabajo con vehículos de mayor tonelaje y el dominio de las técnicas y 
Material Menor de las Compañías de Rescate de las Institución. 

 
También dentro del año se desarrollaron los cursos de Rescate 

Vehicular-ANB, en donde nuestro principal apoyo fue el área extricación, 

dictando la parte teórica y sus dos prácticas, de las misma forma 
evaluando a los futuros operadores de rescate vehicular, así realizando 
una actualización  los contenidos. 

 
En conjunto con el Dpto. de Material Menor se concretó la llegada de 

los dos equipos hidráulicos para las 16ª. y 19ª. Compañías, además de las 
tijeras secundarias modelo S700 para la 6ª. y 12ª. Compañías. Esto 
cumple un hito relevante para la Institución debido a que un arduo trabajo 

se logra estandarizar todas las herramientas hidráulicas de las 8 
Compañías de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Santiago, siendo 

compatibles en las emergencias en caso de requerirse. 
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Tal como se mencionó, uno de lo hitos más importantes ocurrió en 
noviembre, cuando se llevó a cabo la capacitación de “Big Lift” dictada por 
Heavy Rescue Germany, en el cual 38 Voluntarios participaron de dos 

semanas de arduo aprendizaje.  Esta actividad, que se desarrolló entre el 
15 y 19 de noviembre, contó con la presencia de los instructores Irakli 
Richard West y René Salgert, quienes pertenecen a la Academia Heavy 

Rescue Germany. 
  

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 
DE OPERACIONES HAZ-MAT 

Durante el año 2017, la Institución continuó con su participación en 

el proceso de formación del GTO HAZMAT, iniciado el 2016, y cuyo objetivo 
es definir el procedimiento de estandarización de la respuesta HAZ-MAT a 

nivel nacional, en los escenarios de las competencias del personal, de los 
procedimientos de trabajo, del Material Menor y del Material Mayor. El 
Cuerpo aportó con la presencia de 3 Voluntarios: el actual Comandante 

Gabriel Huerta T., como líder del equipo, del Inspector del Depto HAZ-
MAT, Sergio Poblete G., y del Voluntario Honorario de la 18ª. Compañía, 

Manuel Lorca.  
 
Respecto de los Actos del Servicio, se mantuvieron las emergencias 

del tipo 10-6 en aproximadamente 3 por día, pero, lamentablemente, 
aumentaron las emergencias del tipo intoxicaciones suicidas con sales de 
cianuro, tanto dentro de la jurisdicción del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago, como fuera de el, lo que obligó a concurrir a varios actos del tipo 
10-12 a 10-5-5, en comunas aledañas tales como Quilicura, Puente Alto y 

Valdivia de Paine.  
 
Dentro de nuestra jurisdicción, hubo 2 eventos 10-5-5 de 

características nuevas y especiales que dejaron más aprendizaje que el 
resto. El primero, correspondió a un suicidio a los pies de la Virgen del 

Cerro San Cristóbal, y cuyo cuerpo rodó por la ladera del cerro, lo que 
obligó por primera vez a realizar un trabajo combinado de las 
especialidades GRIMP y HAZ-MAT.  

 
Por otra parte, el suicidio del Costanera Center, fue el evento más 

reporteado por todos los medios de comunicación, y correspondió a la 

intoxicación suicida de una joven colaboradora de una multitienda en la 
zona de equipamiento del personal, Este evento, además de haberse 

desarrollado en un lugar con alta afluencia de público,  presentó varias 
características nuevas, tales como suicidio por disolución de la sal 
cianurada en agua caliente, lo que aumentó la solubilidad de la misma y 

potenció la generación de ácido cianhídrico en su entorno. 
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El Departamento HAZ-MAT también apoyo a la Aacademia Nacional 
de Bomberos en varios seminarios a lo largo del país, Se impartieron, en 
varias oportunidades, distintas lecciones del Manual para Operadores 

HAZ-MAT en dicha Academia, basado en el Manual para Operadores HAZ-
MAT de nuestra Institución. 

 

A fines de diciembre, una delegación constituida por 2 Voluntarios 
de la 4ª.  Compañía 2 Voluntarios de la 17ªa. Compañía, entre ellos su 

Capitán, y 16 Voluntarios de la Decimoctava, también su Capitán, 
asistieron a Colombia a un curso para capacitarse en control de 
emergencias de cloro. 
 

DEPARTAMENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Por Orden del Día, está conformado de acuerdo a la siguiente estructura:  

Comandante del área Segundo Comandante, 1 inspector y 4 ayudantes.   

Actividades 

Durante este año el Departamento tuvo la responsabilidad de 
coordinar  los  días  de permiso  de  los  Cuarteleros, asignó  los  

calendarios  de Roles de Turnos  de  los  Capitanes  de  Guardia y  asignó  
las  listas  del  personal  de  Comandancia  a  los Actos del Servicio.   

 
El Departamento logró reunir, digitalizar y respaldar toda la 

información correspondiente a los años 2014, 2015, 2016 y 2017, la cual 

fue archivada para futuros respaldos y/o revisiones por parte del 
Directorio. 
 

DEPARTAMENTO SECRETARÍA DE COMANDANCIA 

El Departamento de Secretaría General, tal como lo indica el artículo 

31 del Reglamento General, depende del Comandante. Por Orden del Día, 
está compuesto de acuerdo a la siguiente estructura: 1 Inspectora; y 2 

ayudantes.                                
El Departamento de Secretaría de Comandancia desarrolló diversas 

actividades en el año 2017: 

 
= Durante el mes de enero, el inventario de la Comandancia para ser 

enviado al Intendente General. 
= Elaboró la Memoria Anual de la Comandancia, la que fue enviada 
durante el mes de marzo al Secretario General, con el fin de proveerle de 

los antecedentes para la Memoria Anual de la Institución, conforme a los 
establecido en el Reglamento General.   
= Ordenó, generó y mantuvo control de la correspondencia enviada y 

recibida por la Comandancia. Prepó las Órdenes del Día y Circulares de 
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Comandancia solicitadas por el Comandante, y las distribuyó a las 
Compañías e interesados en formato electrónico. Se dictaron 187 Órdenes 
del Día y 3 Circulares de Comandancia.  

= Trabajó con el Comandante en la actualización del “Manual de 
Procedimientos de la Comandancia” (Orden del Dia N°130/2001), 
obteniendo como resultado su nueva versión bajo nombre “Procedimiento 

de Operación Estándar de Comandancia” (POE-CDCIA), publicado por 
Orden del Día N°126/2107. 

 
 

DEPARTAMENTO DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

Por Orden del Día, está compuesto de acuerdo a la siguiente 
estructura: 1 Inspector; 1 Ayudante.  
 

Acciones realizadas durante el periodo 

Dispuso de un Sistema de Gestión de Calidad actualizado, 
consolidado, documentado e implementado, que cumpliera con los 
requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008, para mantener una 

certificación.  
 

Controló de forma eficiente las operaciones internas, adoptando una 

forma de trabajo basada en la prevención y la planificación, y coordinando 
las relaciones entre Departamentos.  

 
La aplicación del Sistema de Gestión de Calidad es una herramienta 

de mejora permanente de productos y servicios, con que cuenta el Cuerpo 

de Bomberos de Santiago. 
 
Otras actividades 
 

•   Se efectuó auditoria interna (SGC) los días 13 y 14 de septiembre de 
2017 

 
•   Con fechas 28 y 29 de septiembre se practicó auditoria de seguimiento 
y actualización ISO 9001:2015. Con esto el cuerpo de bomberos de 

Santiago sería un de los pocos Cuerpos a nivel mundial certificados en 
esta norma. 

 
 

DEPARTAMENTO CONTROL GESTIÓN DE LA COMANDANCIA 

Misión del Departamento  

Velar por el cumplimiento del presupuesto de la Comandancia, 

evaluar los Departamentos y mejorar la gestión de los mismos en sus 
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funciones, a través de herramientas de gestión para el control y toma de 
decisiones a fin de dar cumplimiento a los objetivos de la Comandancia.  
 

Por Orden del Día, está compuesto de acuerdo a la siguiente 
estructura: 1 inspector y 2 Ayudantes. 
 

En el contexto de la misión señalada, el Inspector a cargo del 
Departamento definió un plan de trabajo que contempló controlar 

mensualmente el avance del presupuesto de Comandancia y establecer los 
riesgos de incumplimiento.  
 

En conjunto con los distintos Departamentos de Comandancia, se 
procedió a la confección de la propuesta del presupuesto para el año 2017, 

para ser presentado al Tesorero General con objeto de que fuera lo 
incluyera dentro del Presupuesto de la Institución.  
 

Se realizó análisis mensual de la evolución de los gastos 
departamentales con cierre mensuales (detalle por cuentas y partidas 
contabilizadas).  

 

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. 

 
Las  páginas de su Memoria, disponibles en las dependencias de  

esta Escuela, dan cuenta de su gestión durante este período, bajo la 

Rectoría del Director Honorario don Alejandro Artigas Mac-Lean. La lectura 
de cada capítulo permite compartir con los Voluntarios de la Institución, el 

trabajo realizado por los Oficiales y los Funcionarios de repartición. 
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PALABRAS FINALES: 
 

Señor Vicesuperintendente: a través de esta lectura de la Memoria 
Institucional correspondiente al año 2017, no sólo 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 los señores Oficiales Generales y sus equipos. 

Próximos a cumplir 155 años, hemos engalanado nuestro Cuartel General 
a fin de estar a la altura de las circunstancias. No todos los años somos 
testigos privilegiados y actores de tamaña celebración. 

 
Como lo señalara al comienzo de estas líneas, vivimos tiempos de 

turbulencia, que debemos afrontar de manera decidida y firme, con la 
tranquilidad de contar con sólidas tradiciones y una rica historia. Pero no 
es suficiente. Debemos trabajar en los temas que la sociedad nos está 

exigiendo. Uno de ellos, es avanzar de manera clara en desterrar todo tipo 
de conductas abusivas, de acoso o de bullyng al interior de nuestra 
Institución. Es por eso, que hemos iniciado una campaña en que el Cuerpo 

de Bomberos de Santiago dice “No al acoso”, esperando contar con un 
protocolo que entregue lineamientos claros en estas materias, el cual será 

dado a conocer durante los próximos días. El Consejo de Oficiales 
Generales de manera decidida se hace cargo de estos cambios, impulsando 
todo tipo de medidas tendientes  a estar a la vanguardia de los Cuerpos de 

Bomberos de nuestro país. 
 

El posicionamiento de nuestra Institución es misión de todos, desde 

nuestro Superintendente  hasta el último Voluntario ingresado a las filas 
de cada Compañía, y que hoy nos acompañan. A ellos, un mensaje: 

empápense de las tradiciones de nuestra Institución, abracen este ideal 
con todas sus fuerzas y sean dignos de vestir su guerrera con orgullo. 
 

A todos, sin excepción, los invito, a cuidar lo que tenemos y trabajar 
incansablemente en el engrandecimiento de nuestra Institución en las 

labores que se realizan a diario y en las tareas de mediano y largo plazo. 
Atrevámonos a levantar la mirada hacia el futuro, con la debida constancia 
y disciplina como reza nuestro lema. 

 
Para finalizar, y según lo dispone nuestro uso y costumbre, a 

continuación se rinde un sincero homenaje a los Voluntarios que partieron 

durante el año recién pasado, quienes, porque paz brindaron, les 
deseamos paz,  y que fueron: 

 
+ Carlos Cazadudehore Dours  4ª. Compañía 
+ Jorge Ducaud Muza   4ª.        “ 

+ Roberto Cifuentes Silva  6ª.        “ 
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+ Mario Vera Olguín   6ª.        “ 
+ Sergio Contreras Jerez  6ª.        “ 

 + Francisco Galoppo Jiménez          8ª.        “ 

 + Francisco Candelori Jara        12ª.        “ 
 + Max Muller Vega         15ª.        “ 
 + Juan Arellano Cristi         21ª.        “ 

 + Julio Jerez Arévalo         22ª.        “ 
 + Jaime Guajardo Núñez        22ª.        “ 

 
A los que partieron, a nuestros Fundadores y Mártires, el recuerdo 

por siempre. 

 
Muchas gracias.” 

 
Cuartel General “José Luis Claro Cruz”, 28 de junio de 2018. 
 

     *** 
 

Los presentes manifestaron su complacencia con espontáneos 

aplausos. 
 

Luego, el Vicesuperintendente felicitó al Secretario General por la 
revisión sucinta del quehacer del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
durante el año 2017, que demostraba que la Institución ingresaba al 

futuro, pero no mirando por el espejo retrovisor, sino innovando y dando 
cumplimiento al legado de sus Fundadores, hacía ya casi 155 años. 
Agregó, tal como lo había señalado el Secretario General, que se trataba de 

tiempos turbulentos, pero el Cuerpo sabría enfrentar los desafíos del 
futuro, no sólo en los aspectos del servicio, sino también en internos, como 

por ejemplo, la igualdad y seguridad de todos sus Voluntarios y 
Funcionarios. 

 

Por último, agradeció la asistencia de los presentes, a quienes invitó 
a compartir un vino de honor. 

 
Se levantó la Sesión a las 20:45 hrs. 
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Se levantó la Sesión a las 20:10 hrs. 
 

 
 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2018. 
 

 
 

 
 
 

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


