
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 21 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 29 de noviembre de 2013. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 21:00 hrs., en el Cuartel General “José Luis 

Claro Cruz”, presidida por el Superintendente don Juan E. Julio Alvear,  y 
contó con la siguiente asistencia: 

 
   Vicesuperintendente           don Erick Folch G., 
   Comandante               “    Mauricio Repetto C., 

   Segundo Comandante             “    Gabriel Huerta T., 
   Tercer Comandante     “    Diego Velásquez M., 
   Cuarto Comandante     “    Ivo Zuvic G., 

   Tesorero General     “    Julio Pauliac P., 
   Intendente General              “    Chrystian Wells B., 

   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 
               “          “      “    Próspero Bisquertt Z., 
               “  “      “    Alfredo Egaña R., 

               “  “      “    Luis Claviere C., 
    Director de la    1ª. Cía.    “    Alejandro Burgos M., 
               “          “   “     2ª.   “                “   Roberto Sánchez R., 

       “         “   “     3ª.   “     “    Carlos Ayub A., 
               “          “   “     4ª.   “     “    Roberto Goffard S., 

               “          “   “     5a.  “             “    Jerónimo Carcelén P., 
               “         “   “     6ª.   “     “    Víctor Lara S., 
       “         “   “     7ª.   “     “    Ricardo Godoy B., 

       “         “   “     8ª.   “     “    Hugo Guzmán R., 
       “          “   “     9ª.   “     “    Pablo Núñez S., 

               “          “   “   10ª.   “              “   José Plubins R., 
               “          “   “   11ª.   “                      “   Leopoldo Ratto F., 
       “          “   “   13ª.  “     “    José L. Bordalí A., 

               “         “   “   14ª.   “     “    James Reid H., 
       “          “   “   15ª.   “     “    Jorge Tapia C., 
       “         “   “   17ª.   “     “    Renato Bueno B., 

       “         “   “   19ª.   “     “    Marcelo Hernández V., 
               “          “   “   20ª.   “     “    Alejandro Figueroa M., 

       “          “   “   22ª.   “     “    Patricio Contreras L., 
y el Secretario General infrascrito, Marco A. Cumsille E. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia de los Directores 
Honorarios señores Fernando Cuevas B., Ronald Brown L., Ricardo Thiele 

C. y Mario Banderas C.; y la de los  Directores de la 12ª., 18ª. y 21ª. 
Compañías señores Manuel Carvajal T., Rodrigo Ready S. y Enrique 
Vilches D., respectivamente. 

 
Se dio cuenta y se trató: 
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1º.- SALUDO A DELEGACIONES EXTRANJERAS QUE NOS VISITAN 
CON OCASIÓN DEL SESQUICENTENARIO DE LA INSTITUCIÓN.- El 
Superintendente, de pie y desde el ambón, expresó lo siguiente:  

 
“Muy distinguidas visitas que nos honran con su presencia, señores 

miembros del Directorio del Cuerpo de Bomberos de Santiago: Esta tarde, 
nuestro Cuartel General, se ve engalanado con vuestra presencia y 
particularmente este Salón del Directorio, cuyos retratos, que van desde 
nuestros fundadores en 1863 pasando por los más extraordinarios 
dirigentes de nuestra Institución, hasta el presente, donde con profundo 
orgullo, observan que nuestra labor de continuar con la tarea que nos 

impusieron, se ha cumplido a cabalidad al cumplir estos 150 años de 
existencia, acompañados por lo más selecto de los Bomberos de Argentina, 
Ecuador, Paraguay, Alemania y Francia, representados por hombres de 
excelencia como lo son ustedes, que nos visitan. 
 

Nuestro Directorio, a través de este Superintendente, les da la más 
cálida de las bienvenidas y les desea una placentera estadía en Santiago de 
Chile. 
 

Constituir una institución bomberil en Santiago como la nuestra, no 
fue tarea fácil. Debieron suceder demasiados eventos, entre ellos el mayor 
de todos que fue nada menos que la tragedia del Templo de la Iglesia de la 
Compañía de Jesús que arrasó con la vida de más de 2 mil personas, en su 
gran mayoría mujeres de ese viejo Santiago de no más de 260 mil 
habitantes. 
 

Presto fue el llamado de don José Luis Claro, notable vecino de la 
ciudad, en invitar a constituir una Compañía de Bomberos. Fueron cientos 
los que concurrieron en respuesta a su llamado, dando vida a nuestra 
Asociación. Sin embargo, y sin que se hubiese solicitado ni sugerido 
siquiera, comparecen de inmediato con un fuerte ¡aquí estamos! las colonias 
Francesa, en primer lugar y, posteriormente y de forma espontánea, las de 
España, Italia, Inglaterra y Alemania. Hombres de esas nacionalidades, 

cuya visión y aporte, en la configuración de la personalidad institucional, 
figuran en estos retratos que nos rodean, junto a lo más granado de los  
nuestros.  
 

En un Salón especialmente dedicado a los Mártires, que será un honor 
invitarlos a visitar,  donde lo acompañan otros 48 voluntarios fallecidos en el 
servicio, se encuentra don Germán Tenderini, Italiano, artesano en mármol, 
y nacido en Carrara,  región de la Toscana,  voluntario de la Sexta 
Compañía quien entrega su vida al martirologio un día 8 de Diciembre de 
1870, precisamente en el Teatro Municipal de Santiago, el mismo que hace 
pocos días sufrió el tercer siniestro de su historia. Tenderini fue el Primer 
Mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago y su figura se convierte en el 
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arquetipo de la participación extranjera en nuestras filas, otorgándonos un 
grado de universalidad que mantenemos latente hasta hoy en día. 
 

Este viejo Cuartel de Húsares, que fue su denominación desde la 
época de la dominación española, construido a principios del siglo 17, nos 
fue entregado en propiedad a la fecha de nuestra Fundación y reconstruido 
en su interior por la Institución en el año 1892. Hoy, les presentamos un 
lugar histórico que,  en todos sus espacios y rincones nos ofrece simbolismos 
que respetamos y honramos día a día, particularmente nuestro mayor 
testimonio de la historia que consiste en la campana que corona la torre 
mayor del Cuartel General conocida como  “La Paila”, la cual durante una 

vida llamó a los Bomberos voluntarios al llamado del fuego. Hoy, lo hace con 
su triste pero vigoroso tañido, al momento de despedir los restos de un 
Mártir y algunas ocasiones especiales muy calificadas. 
 

Queridos amigos que nos visitan desde diferentes latitudes, les damos 
la más cordial bienvenida a nuestro Cuartel General, donde comenzamos 
nuestra celebración junto a ustedes, de estos 150 Años al servicio de la 
ciudad de Santiago. Invito a los señores miembros del Directorio a ponerse 
de pié y darles un cariñoso aplauso por la labor que desarrollan en sus 
respectivos países y por distinguirnos con su presencia. 
 

Siéntanse con la libertad de encontrarse en una ciudad que los acoge 
y en una Institución agradecida por tenerlos con nosotros. 
 

Muchas Gracias.” 
 
 El Directorio procedió en la forma indicada. 
 

 En seguida, de pie y también desde el ambón, hizo uso de la palabra 
el Director Ejecutivo  del Cuerpo de Bomberos de Berlín señor Harald 
Herweg, quien se encontraba acompañado de la delegación integrada por 

los señores Peter Wagner, Director, Helge Weber, Director, Kay Giermann 
Inspector Jefe, André Kröcher, Capitán, y Gaston Awe, Teniente Primero. 

En lo principal, manifestó que en nombre de ese Cuerpo de Bomberos para 
él era una placer saludar a nuestra Institución por su 150º Aniversario, 
período memorable a través del cual muchos hombres distinguidos habían 

servido a la ciudad. Quien conocía a los Bomberos sabía que era costoso 
administrar y operar la Institución y capacitar a su personal para que 
brinden seguridad a la población. Por  eso, el Cuerpo de Bomberos de 

Santiago merecía el reconocimiento y agradecimiento de la ciudad, la que 
debía estar orgullosa de sus Bomberos. Agregó, que su delegación, el día 

de ayer, estuvo presente en la reinauguración del monumento del “Oso 
Berlinés”, que era el símbolo de la ciudad de Berlín. Dicho emblema 
formaba parte del escudo de sus uniformes. Como para ellos el “Oso 

Berlinés” revestía mucho significado, una pequeña réplica de este Oso 
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Bombero se obsequiará al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. 
 

 El Directorio manifestó su complacencia con espontáneos aplausos. 
 

El Director Ejecutivo  del Cuerpo de Bomberos de Berlín señor 

Harald Herweg, continuó señalando, que deseaba destacar a dos 
autoridades de la Institución, al Superintendente y al Comandante, a 

quienes iba a hacer entrega de un diploma que simbolizaba la unión entre 
ambas Instituciones. 

 

 El Directorio manifestó su adhesión con afectuosos aplausos. 
 

 Dicho personero también expresó que representaba a la Asociación 
Alemana de Protección Contra el Fuego, en nombre de la cual haría 
entrega de un obsequio al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago. 
 

El Directorio manifestó su complacencia con afectuosos aplausos. 

 
Acto seguido, de pie y desde el ambón, hizo uso de la palabra el 

Coronel de la Brigada Zapadores Bomberos de París señor Michel 
Truttman. Expresó que para él era un honor participar en esta ceremonia 
conmemorativa de los 150 años de vida del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago, en representación de la Brigada Zapadores Bomberos de París. 
Deseaba destacar la amistad y los lazos históricos que unían a ambos 
países y a sus respectivas Instituciones. Se refirió al origen del Cuerpo de 

Bomberos de Santiago, el Incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús, y 
al llamado que formuló don José Luis Claro Cruz, como también al apoyo 

que prestó esa Brigada para la fundación de una Compañía contra 
Incendios el 19 de enero de 1864, conjuntamente con la fundación de dos 
Unidades  en Valparaíso y Punta Arenas. Desde entonces, los Zapadores 

Bomberos Chilenos se habían formado en el seno de la Brigada Zapadores 
Bomberos de París y varios de ellos partieron al frente con sus camaradas 

Franceses. Son los que cayeron gloriosamente en el Campo de Honor. 
Desde ese instante las Compañías se denominaban “Pompe France”, en 
honor a los lazos que las unían. A través de esa bella historia en común, 

que atravesaba los siglos, deseaba renovar, en esta oportunidad, los lazos 
de amistad en nombre del General de la Brigada Zapadores Bomberos de 
París, amigo de los Zapadores Bomberos de Santiago, en quienes 

representaba a los Bomberos Chilenos. 
 

El Directorio manifestó su complacencia con cariñosos aplausos. 
 
Luego, el Coronel señor Michel Truttman, en nombre de la Brigada 

Zapadores Bomberos de París, hizo entrega al Superintendente de una 
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lámina con diversas imágenes que representaban a esa Brigada y de un 
libro de su autoría y de reciente publicación, sobre la ética de la misma 
Brigada, y en el que enfatizaba que ésta debía colocarse al servicio de las 

víctimas. Todo, también en medio de afectuosos aplausos. 
 
Posteriormente, desde el ambón y de pie, hizo uso de la palabra el 

Presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay señor 
Rafael Valdez. Señaló que para su Institución esta oportunidad era muy 

especial. Agregó, que en el mes de octubre del presente año el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios del Paraguay cumplió 35 años, y hacía 35 años el 
señor Estigarribia contactó al  Cuerpo de Bomberos de Santiago, y de ese 

contacto, de esa unión, de ese diálogo, surgió su Cuerpo de Bomberos. Por 
lo tanto, se estaban festejando, conmemorando los 150 años de sus 

padres, ocasión muy significativa para ellos. No era casualidad, continuó, 
que en este significativo Salón se estuviesen uniendo dos gentes de esa 
oportunidad: él, como autoridad mayor del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Paraguay, y uno de sus Fundadores,  el Capitán don 
Rubén Valdez, que estuvo hacía 35 años en Santiago. Por eso que el 
Directorio de su Institución le encomendó la honrosa misión de estar 

presente en esta ocasión, de la cual se encontraba conmovido, a pesar que 
tal vez no la merecía. El Directorio General del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios del Paraguay, agregó, se reunió el lunes pasado y determinó 
dictar la primera resolución a través de la cual nombró al Cuerpo de 
Bomberos de Santiago como “Bombero Voluntario Protector” de su 

Institución. 
 
Acto seguido, el Presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

del Paraguay señor Rafael Valdez, dio lectura a la referida Resolución, 
que se adjunta como anexo a la matriz original de la presente Acta, y que 

hizo entrega al Superintendente junto al correspondiente certificado y a 
una placa conmemorativa de ese protectorado. 

 

El Directorio demostró su complacencia con prolongados aplausos. 
 

A continuación, hizo uso de la palabra, de pie y desde el ambón, el 
Mayor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil señor 
Reinaldo Corbo, quien se encontraba acompañado del Mayor Santiago 

Peña. Expresó que para él era un honor encontrarse presente en este 
solemne acto, en representación de su Cuerpo de Bomberos, en el cual se 
conmemoraba el Sesquicentenario del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

Agregó, que había que ser Bombero y tener mucho corazón para saber el 
significado de la celebración, el de este Salón y el de aquellos cuyos 

retratos se apreciaban. Esas personas hicieron historia, los actuales 
Bomberos continuaban haciéndole y preparaban el camino para los que 
vendrán y que harán su propia historia.  Las acciones que hoy llenaban de 

orgullo, también enorgullecerán a las futuras generaciones de Bomberos 
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de Santiago. Así, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil se vio 
en la obligación moral de reconocer la actividad de sus hermanos Chilenos, 
confiriéndoles de diversas Condecoraciones. Una de ellas, la denominada 

“Servicios Distinguidos”, que se otorgaba a aquella persona o entidad 
cuyos actos ameritaban se reconocidos y comunicados a las generaciones 
posteriores. Por tal razón, se procedería a imponer tal Condecoración al 

pabellón Institucional. 
 

Una vez impuesta la Condecoración, el Mayor Reinaldo Corbo 
señaló que las fiestas más importantes de Guayaquil se sucedían en el mes 
de octubre y se representaba a través de una estrella, que simbolizaba la 

libertad de la ciudad y la actividad más heroica que prestaban los 
Bomberos. Con ese antecedente, el Honorable Consejo de Administración y 

de Disciplina del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, con fecha 
23 de octubre de 2013, acordó conferir la Condecoración “Estrella de 
Octubre en el Orden de Primera Clase” al Superintendente del Cuerpo de 

Bomberos de Santiago don Juan Enrique Julio Alvear, por los servicios 
prestados a la ciudad del mismo nombre. 

 

Impuesta la Condecoración, el Directorio manifestó su agrado con 
prolongados aplausos. 

 
El Mayor Reinaldo Corbo, expresó que, en razón de las excelentes 

relaciones entre ambos Cuerpos de Bomberos, también se había 

determinado conferir la Condecoración “Estrella de Octubre en el Orden de 
Tercera Clase”, por los servicios brindados en beneficio de esta relación: al 
Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía don Luis Alberto Ovalle del 

Pedregal, al Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía y Secretario 
Académico de la Escuela de Bomberos de Santiago don Juan C. 

Subercaseaux Cruchaga, y al Capitán de la 5ª. Compañía don Manuel 
Tagle Undurraga. 

 

Una vez impuestas cada una de las Condecoraciones, también el 
Directorio manifestó su complacencia con cariñosos aplausos. 

 
El Secretario General expresó que, antes que el Superintendente 

levantara la Sesión, invitaba a los presentes a compartir del cóctel que se 

ofrecerá en el Patio de Honor del Cuartel General. 
 

Se levantó la Sesión a las 20:45 hrs. 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2013. 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


