
 

 

CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 

Sesión Nº 8 de Directorio, con carácter de extraordinaria, 

celebrada el 30 de junio de 2015. 

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

Claro Cruz”, presidida por el Superintendente Erick Folch Garbarini y, además, 
con la siguiente asistencia: 
 

   Comandante            don  Mauricio Repetto C., 

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

   Intendente General     “    Gonzalo Falcón M., 
   Director Honorario                           “     Alejandro Artigas M-L., 

       “           “      “    Próspero Bisquertt Z., 
       “  “      “    Enrique Matta R., 
       “  “      “    José Matute M., 

   Director de la     1ª. Cía.                   “    Luis A. Ovalle del P., 
               “          “   “     2ª.   “                      “    Carlos Peña A., 
       “         “   “     3ª.   “     “    Carlos Ayub A., 

               “         “   “     4ª.   “     “    Roberto Goffard S., 
               “          “   “     5ª.   “     “    Jerónimo Carcelén P., 

       “          “   “     6ª.   “              “    Carlos Silva S., 
       “         “   “     7ª.   “                      “    Ricardo Thiele C., 
               “          “   “     8a.   “     “    Julio Bravo B., 

       “          “   “     9ª.   “     “    Pablo Núñez S., 
               “         “   “    10ª.  “     “    Alfredo Planas L., 
       “         “   “    15ª.  “     “    Jorge Tapia C., 

               “         “   “    17ª.  “     “    Renato Bueno B., 
               “          “   “    18ª.  “     “    Hernán Breinbauer R., 

               “         “   “    19ª.  “     “    René Leiva V., 
       “          “   “    20ª.  “     “    Alejandro Figueroa M., 
       “          “   “    21ª.  “     “    Alejandro Baeza H., 

y el Secretario General  infrascrito, Camilo Torres Vicent. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Vicesuperintendente 
don Marco A. Cumsille E., por razones laborales;  de los  Directores Honorarios 
señores Ronald Brown L., Alfredo Egaña R., Mario Banderas C. y Luis Claviere 

C.; y de los   Directores de la 12ª., 13ª., 14ª. Compañías, señores Fernando 
Leyton S., José L. Bordalí A. y Alan Mackenzie H., respectivamente. También 
excusó la inasistencia del Capitán de la Duodécima don Francisco Vargas T. 

 
Se dio cuenta y se trató: 
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1º.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.- El Superintendente expresó que, 

conforme a lo establecido en el Art. 35º, inciso 9º del Reglamento General, iba a 
ofrecer la palabra al Secretario General para que presentara la Memoria del 

Cuerpo de Bomberos de Santiago, correspondiente al año 2014. 
 
 El Secretario General hizo efectiva su presentación apoyado en el 

sistema data show y, de pie,  y manifestó lo siguiente: 
 

“Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio, señores 

Miembros Honorarios de la Institución, Oficiales, Voluntarios (as), 
Funcionarias y Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y todos y 

todas quienes nos acompañan y distinguen con su presencia: 
 

En cumplimiento a las disposiciones reglamentarias, específicamente a lo 

estipulado en el número 9° del Art 35, presento ante Ustedes la Memoria 
correspondiente al año 2014. 

 
El 2014, el año después del Sesquicentenario, contrariamente a lo que 

pudiere pensarse, no fue un año de tranquilidad respecto a las innumerable 

actividades realizadas con las festividades, por el contrario, el buen ánimo 
sirvió de impulso para materializar y hacer verbo una serie de iniciativas que, 
como muchas de las nuestras, se enarbolan como quimeras, sin embarco esta 

Institución ha sabido resolver satisfactoriamente y al término de esta lectura, 
nuestras conclusiones coincidirán positivamente. 

 
Un profesor alguna vez me preguntó cuál era la principal característica 

de un líder, a lo cual concordamos luego de un breve debate, “tener un sueño”, 

y efectivamente eso era. Ese sueño se transforma en una senda y quienes 
concuerdan o comparten ese sueño se transforman en seguidores. 
Graciosamente el ideal bomberil se alimenta permanentemente de sueños y 

mientras esto ocurra, siempre contará con seguidores que lo mantengan vivo. 
Hagamos votos para que contemos con la caridad de seguir hilvanándolos. 

 
Como el tejido de Penélope, con esta lectura deshacemos nuestro trabajo 

para iniciarlo nuevamente, esperando en cada ocasión superar y mejorar lo 

anterior. ¿Qué otra institución tiene la capacidad de mejorar continuamente 
como la nuestra? 

 
A pesar de no estar exento de desafíos, el Cuerpo de Bomberos de 

Santiago, hasta ahora ha sabido reinventarse, progresar, adaptarse y la cuenta 

que les brindamos, deja testimonio de ello. 
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Debemos recordar permanentemente: 
 

“La Asociación denominada "CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO" 
tiene por objeto proteger las vidas y propiedades en los incendios y 

eventualmente en otros siniestros que ocurran dentro de los territorios 
Municipales de Santiago, Recoleta, Independencia, Estación Central, 
Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Renca. Además podrá 

actuar extraordinariamente, dentro de las mismas zonas, en circunstancias 
calificadas en cada caso por el Comandante”. (Art 1° Estatutos del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago). 

 
DIRECTORIO 

El pasado año, el cargo de Superintendente fue desempeñado por el 
Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía don Juan Enrique Julio Alvear, a 
quien el Directorio aceptó la renuncia al cargo en su Sesión del día 17 de 

noviembre, sirviendo como nuestra máxima autoridad por cinco años y seis 
días. Exaltar sus virtudes y aportes al mando de la Institución, sin duda daría 
para una reunión particular, pero nos permitiremos destacar que nos deja 

impregnados de, estabilidad, cohesión, orden y unidad. 
 

El 24 de ese mismo mes, por la unanimidad de las Compañías, asumió el 
Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía don Erick Folch Garbarini, que se 
desempeñaba como Vicesuperintendente del Cuerpo.  

 
Al asumir, el nuevo Superintendente expresó que, con satisfacción y 

modestia, y consciente de los desafíos y responsabilidades que ellos conllevaba, 
asumía el mando de una Institución de excelencia. 
 

En razón de la acefalía en el cargo de Vicesuperintendente, las 
Compañías eligieron al Voluntario Honorario de la 18ª. Compañía don Marco 
Antonio Cumsille Eltit, quien ejercía como Secretario General de la Institución, 

asumiendo su nuevo cargo el 1 de diciembre de 2014. 
 

El cargo de Secretario General quedaría, por acuerdo del Directorio, 
acéfalo, cumpliendo esa función por el resto del año y tal como lo estipula 
nuestro Reglamento, el Tesorero General en título, don Julio Pauliac Pérez. 

 
En cuanto al cargo de Comandante, fue desempeñado por el Voluntario 

Honorario de la 11ª. Compañía don Mauricio Repetto Contreras; en el cargo de 

Segundo Comandante el Voluntario Honorario de la 17ª. Compañía don Gabriel 
Huerta Torres; el cargo de Tercer Comandante por el Voluntario Honorario de 

la 10ª. Compañía  don Diego Velásquez Medrano, y el de Cuarto Comandante 
por el Voluntario Honorario de la 20ª. Compañía don Ivo Zuvic García. 
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El cargo de Secretario General, como ya se señaló, fue desempeñado por 
el Voluntario Honorario de la 18ª. Compañía don Marco Antonio Cumsille Eltit, 

hasta el 1 de diciembre del año 2014. 
 

La Memoria también consigna que, en la Sesión Ordinaria del 15 de 
enero, el Directorio procedió a elegir a quienes correspondería servir los cargos 
de Tesorero General e Intendente General, por este período. Dicho Organismo 

reeligió en el primero de estos cargos al Voluntario Honorario de la 4ª. 
Compañía don Julio Pauliac Pérez;  y en el de Intendente General, eligió al 
Voluntario Honorario de la 5ª. Compañía don Gonzalo Falcón Muñoz, ante la 

renuncia presentada por su antecesor, el Voluntario Honorario de la 20ª. 
Compañía don Chrystian Wells Bucher. 

 
En cuanto a los Directores Honorarios, durante el año la nómina estuvo 

integrada por los Voluntarios Honorarios señores Fernando Cuevas Bindis, 

Alejandro Artigas Mac-Lean, Ronald Brown Laverick, Próspero Bisquertt 
Zavala, Enrique Matta Rogers, Ricardo Thiele Cartagena, Alfredo Egaña 

Respaldiza, Mario Banderas Carrasco y Luis Claviere Canales. 
 

A los distinguidos Directores Honorarios, el 17 de julio se unió el 

Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía don José Matute Mora, a quien el 
Directorio, en su Sesión del 18 de junio, confirió el Título de Director 
Honorario, a propuesta del Superintendente y sobre la base del 

correspondiente informe que emitió la Comisión que estuvo integrada por los 
Directores de la 2ª Pablo Herrera M., 9ª. Pablo Núñez S., quien la presidió, y 

20ª. don Alejandro Figueroa M. 
 

Sin embargo, este selecto grupo de reconocidos bomberos y la Institución  

toda, se vio afectado por la pérdida de uno de los nuestros, el más antiguo: don 
Fernando Cuevas Bindis (Q.E.P.D.), Voluntario Honorario de la 7ª. Compañía y 
también  Miembro Honorario del Cuerpo, cuyo deceso se produjo el 13 de 

junio. Al día siguiente, en la Sesión Extraordinaria de Directorio que fue 
celebrada especialmente en su homenaje, quedó constancia del tremendo pesar 

Institucional por su desaparecimiento, el de quien fuera un ejemplo palpable 
de una persona que se entregó a la causa dentro de la causa misma, lo que 
aumentaba el valor en las funciones que desarrolló durante su dilatada 

trayectoria bomberil. En esta Sesión, el Director de la Séptima, Ricardo Thiele 
C., en parte de su sentido homenaje expresó lo siguiente: 

 
“Recordaremos al Director Honorario Fernando Cuevas por sus 

conceptos de mando y disciplina; supo grabar a sangre y fuego en los 

corazones de cada uno de los Voluntarios que tuvieron el privilegio de servir 
bajo su mando”.  
 

Fue Comandante entre Comandantes. Severo, disciplinado e inflexible  
en mantener el concepto del mando y la disciplina. Con  dedicación enseñó una 
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y otra vez, convencido de que, de esta forma, la imagen y eficiencia del cuerpo 
sería mantenida eternamente.  Y no se equivocó.” 

 
El presente documento también consigna en sus anexos la nómina 

histórica de los Directores Honorarios de la Institución y de quienes han 
servido los diferentes cargos de Oficiales Generales durante sus 151 años de 
existencia. 

 
No menos importantes y actores relevantes del quehacer en el Directorio, 

son los representantes de las Compañías a quien agradecemos su compromiso 

tiempo y dedicación en mantener la estabilidad de nuestras unidades 
fundamentales, los Directores de Compañías,  los siguientes Voluntarios fueron 

elegidos para servir dicho cargo: 
 
    Director 

1ª. Compañía Alejandro Burgos Moreno  
2ª.   Pablo Herrera Marschitz  

3ª.   Carlos Ayub Asfura   
4ª.   Roberto Goffard Silva   
5ª.   Jerónimo Carcelén Pacheco  

6ª.   Víctor Lara Sagredo   
7ª.   Ricardo Godoy Benavides  
8ª.   Hugo Guzmán Rambaldi  

9ª.   Pablo Núñez Soto   
10ª.   José Plubins Romeo   

11ª.   Leopoldo Ratto Fiorentino  
12ª.   Manuel Carvajal Tamayo  
13ª.   José L. Bordalí Alba   

14ª.   Alan Mackenzie Haynes   
15ª.   Jorge Tapia Castillo   
16ª.   Gustavo Hasbún Selume  

17ª.   Renato Bueno Bórquez   
18ª.   Rodrigo Ready Selamé   

19ª.   René Leiva Villagra   
20ª.   Alejandro Figueroa Montaldo  
21ª.   Enrique Vilchez Díaz   

22ª.   Patricio Contreras Loubies  
 

En las siguientes Compañías se produjeron cambios durante el año: 7ª 
don Ricardo Thiele Cartagena, 12ª. don Fernando Leyton Sáez, 18ª. Hernán 
Breinbauer Román y 21ª. señores Felix Sarno Mondaca y Alejandro Baeza 

Herrera. 
 

Se consignan igualmente en los anexos de la presente Memoria: 

Reemplazantes del Superintendente y Vicesuperintendente; Integrantes del 
Consejo Superior de Disciplina; Comisiones Permanentes y Especiales; 
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Nóminas de quienes sirvieron como Oficiales en las distintas Compañías, de 
Comandancia y Administración; nómina de Funcionarios y colaboradores 

externos. 
 

El Directorio sesionó en 22 ocasiones. Con un promedio de asistencia de 
sus miembros por sesión sobre el 80%. La Compañía que marcó 100% de 
presencia fue la 10ª. 

 

PREMIO DE ESTÍMULO “JOSÉ MIGUEL BESOAÍN” 

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

en el mes de noviembre sometió a consideración del Directorio su Informe final 
relacionado con el  otorgamiento de los Premios correspondientes al año 2013. 

Este Organismo determinó lo siguiente: conferir el Primer Lugar a la 15ª. 
Compañía, el Segundo Lugar a la 9ª. Compañía, y el Tercer Lugar a la 4ª. 
Compañía. 

 
 

HOMENAJES 

 
En el seno de nuestro Directorio ha sido tradición recordar 

permanentemente el sacrificio de nuestros voluntarios caído en actos de 

servicio, en cada sesión nuestros Directores de Compañía mantienen vivo el 
recuerdo y ejemplo de cada uno de ellos. 

 
El 6 de julio, el Cuerpo de Bomberos de Santiago realizó la tradicional 

Romería al Mausoleo Institucional, ocasión en que rindió homenaje a los 

Mártires, Fundadores y Voluntarios fallecidos desde su fundación. 
 

El 20 de agosto tuvo lugar la ceremonia de descubrimiento del retrato al 

óleo del Presidente de la República señor Pedro Montt Montt, quien en vida 
fuera Voluntario de la 6ª. Compañía y que desempeñara el cargo de Secretario 

General de la Institución. 
 

En la Sesión del Directorio 15 de Octubre, el Director Honorario don 

Alfredo Egaña Respaldiza, realizó un sentido homenaje en memoria a don 
Ernesto Vilches Llona, en su calidad de Funcionario en la Tesorería General. 
 

El 19 de noviembre, en reunión celebrada en el Palacio Consistorial de la 
I. Municipalidad de Santiago, se declaró “Hijo Ilustre de la ciudad” al Director 

Honorario don Alfredo Egaña Respaldiza, tras 28 años de labor profesional 
como Secretario Municipal. 
 

El 20 de Diciembre la Institución otorgó el título de “Miembro Honoris 
Causa” a nuestro querido colaborador don Arturo Arriagada Allende, 
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Mayordomo del Cuartel General, en reconocimiento a los servicios prestados al 
Cuerpo por ya casi de 55 años de ininterrumpida y abnegada labor. 

 

PEÑA DE LOS 50 AÑOS “HERNÁN FIGUEROA ANGUITA”:  

Durante el año 2014, los siguientes Voluntarios cumplieron 50 años 

sirviendo en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes, en razón de nuestra 
reglamentación, fueron designados como Miembros Honorarios de la 
Institución en reconocimiento a sus años de servicios: 

 
Don Guillermo Gana García,  de la 10ª. Compañía, el 19.02. 
   “    Carlos Alcaíno Cáceres,  de la 13ª. Compañía, el 19.02. 

   “    Mario Harris Campillay,  de la   3ª. Compañía, el 16.04. 
   “    Luis Chávez Ramos,  de la 17ª. Compañía, el 16.04. 

   “    Santiago Ferreiro Merino, de la 22ª. Compañía, el 16.04. 
   “    Leonel  O´Ryan  Oyarzún, de la   2ª. Compañía, el 22.05.  
   “    Carlos Lucarelli Peirano, de la   6ª. Compañía, el 20.08. 

   “    José L. Bordalí Alba,  de la 13ª. Compañía, el 24.09. 
   “    Héctor Contreras Vásquez, de la 8ª. Compañía,  el 15.12. 

 
Al 31 de diciembre, se registraron 137 Voluntarios de la Institución que 

ostentaban dicha calidad, siempre magistralmente dirigida por el sempiterno y 

muy querido Voluntario Honorario de la 13ª Compañía don Alberto Brandán 
Canevaro. 
 

La lista in extenso de todos sus miembros quedará debidamente 
registrada en esta memoria. 

 

PARTICIPACIONES Y VISITAS DESTACADAS 

= Homenaje de la Cámara de Diputados:  
El día martes 7 de enero, la Cámara de Diputados, en el Congreso 

Nacional, rindió un homenaje al Cuerpo con motivo de su Sesquicentenario. 
Asistieron algunos Miembros del Directorio y en la oportunidad hicieron uso de 

la palabra Diputados de diferentes bancadas.  Agradeció la iniciativa al señor 
Fernando Araya, Coordinador Nacional de Bomberos, y el Director de la 
Decimosexta, Gustavo Hasbún S., Diputado de la República. 

 
= Zapadores Bomberos de París: 

En la Sesión Ordinaria de Directorio del mes de febrero, se recibió la 

visita de Oficiales de la Brigada Zapadores Bomberos de París que se 
encontraban de visita en nuestro país, con el objeto de estrechar los lazos de 

amistad entre ambas Instituciones: el Coronel Christof Varens y el Suboficial 
Mayor Patrick Avard. 
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= Maratón de Santiago:  
También a la Institución le cupo participación en la Maratón de Santiago, 

que se llevó a efecto el 6 de abril, y que comprendió diversas arterias de la 
ciudad de Santiago, instancia que generó una buena cercanía con la 

ciudadanía. La actividad reportó al Cuerpo aportes cercanos a los 
$10.000.000.- 
 

= Día del Patrimonio Cultural:  
El domingo 25 de mayo nuestro Cuartel General no pudo abrir  sus 

puertas a la comunidad, en razón de la ejecución de las obras de construcción 

del nuevo Museo Institucional. No obstante esto, diversas Compañías sí lo 
hicieron, en adhesión a la celebración del Día del Patrimonio Cultural, 

organizado por el Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
= Visita del Ministerio de Hacienda: 

El Ministro de Hacienda, Alberto Arenas de Mesa, visitó el Cuartel de la 
3ª. Compañía de nuestra Institución, donde fue recibido por el anfitrión, su 

Director don Carlos Ayub A., por el Presidente Nacional y el Tesorero Nacional 
de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, señores Miguel Reyes 
N. y José Matute M., respectivamente. 

 
En la oportunidad, la autoridad Ministerial firmó un protocolo de 

financiamiento para Bomberos para el cuatrienio 2015-2018, el que establece 

que el presupuesto destinado a Bomberos se incrementará en un 10% anual 
sobre la base de lo contemplado en el Presupuesto 2014. En rigor, el año 2015 

se aportarán adicionalmente 10 mil millones de pesos y, en el 2016, igual 
cantidad. Ese dinero se utilizará fundamentalmente en el financiamiento de la 
reposición y construcción de los Cuartales de Bomberos dañados y/o 

destruidos por los terremotos de 2010 y 2014. Adicionalmente, la autoridad de 
Gobierno destacó que, con la entrada en vigencia de la Reforma Tributaria, se 
incorporaba una de las materias más anheladas por Bomberos, que tenía que 

ver con la exención del pago del IVA a todos los Carros Bombas y equipamiento 
bomberil. Durante su recorrido por el Cuartel de la Tercera, se impuso de la 

historia Institucional y de las reliquias que mantiene la Compañía. 
 
= Seminario I. Municipalidad de Santiago:  

El 28 de agosto, en el Salón de Honor del Palacio Consistorial de la I. 
Municipalidad de Santiago, se desarrolló el “Seminario Gestión de Riesgos de 

Incendios en Edificios Públicos y Privados“, en el que expuso el Cuarto 
Comandante don Ivo Zuvic G., entre otras personalidades relacionadas a la 
seguridad y riesgos. 

 
= “Día Nacional del Bombero”: 

En razón de que el día 30 de junio se conmemoró el “Día Nacional del 

Bombero”, nuestra Institución, el día anterior, en el marco de esa celebración y 
como una forma de acercamiento hacia la comunidad, desplegó su Material 
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Mayor en diversas locaciones de las Comunas que atiende el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, oportunidad en que la ciudadanía pudo apreciar su 

Material Mayor y participó en actividades recreativas, orientadas en particular 
a los menores. 

 
= Izamiento de la Gran Bandera Nacional:  

El día 4 de julio, en la Plaza de la Ciudadanía, tuvo lugar la Ceremonia 

de Izamiento de la Gran Bandera Nacional, organizada por el Consejo Regional 
de Comandantes, en la cual nuestra Institución se hizo presente con una 
delegación de las Compañías. 

 
= VI Feria Internacional de Seguridad Integral Sustentable:  

La Institución tuvo la oportunidad de participar en la VI Feria 
Internacional de Seguridad Integral Sustentable (FISEG 2014), a través de la 
concurrencia de algunas piezas de Material Mayor, que se realizó los días 22 y 

23 de julio en CasaPiedra.  
 

= Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias:  
Con ocasión de la realización del Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, 

el 18 de septiembre en la Catedral Metropolitana de Santiago, la Institución 

estuvo representada por el Tesorero General don Julio Pauliac Pérez. 
 
= Visita del Intendente de la Región Metropolitana:  

El día 24 de septiembre, el Intendente de la Región Metropolitana, 
Claudio Orrego V., visitó las dependencias del Cuartel General del Cuerpo con 

el objetivo de conocer la labor que realizaba la Institución e imponerse del 
estado de avance de las obras del nuevo Museo. Fue de primera importancia 
que se percatara de las obras de construcción del Museo, por cuanto la 

Institución debe rendir cuentas al Gobierno Regional a pesar que el aporte al 
Cuerpo se canalizó a través de los fondos del Proyecto Bicentenario de la 
Presidencia de la República. 

 
En la oportunidad se le dio a conocer el Sistema de Despacho 

Institucional, cuyo software fue desarrollado conjuntamente con especialistas 
de la Universidad de Chile. La presentación hizo posible dejar establecido el 
avance tecnológico del Cuerpo de Bomberos de Santiago durante los últimos 

años. 
 

= Simex 2014:  
En septiembre, y en el marco de la capacitación de los miembros del 

Grupo USAR Santiago, el Voluntario de la 11ª. Compañía, Pablo Andreani, 

viajó a Costa Rica para participar en los ejercicios de Simulación y Respuesta a 
Terremotos, SIMEX 2014. El objetivo de la actividad fue  coordinar a todos los 
equipos de respuesta (pertenecientes al Grupo Regional de Las Américas 

INSARAG), que existen en distintos países y que acuden ante una emergencia 
de gran envergadura. 
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= SICUR Latinoamericana:  
Como ya se ha hecho tradicional, nuestra Institución, una vez más, 

participó en la Feria SICUR Latinoamericana 2014, organizada por FISA e 
IFEMA (Feria de Madrid, España), que tuvo lugar en la Ciudad Empresarial, 

entre el 15 al 17 de octubre, ocasión en que el Cuerpo, en conjunto con la 
empresas ASYP Chile Ltda., expuso en un stand especialmente diseñado para 
ello. 

 

ACTIVIDADES INTERNAS 

 
= Día de la Operadora Telefónica:  

En adhesión al “Día Nacional de la Operadora Telefónica”, que se celebra 
cada 1 de junio, instituido a través del Decreto Nº 732, de junio de 1981, por el 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para reconocer y dignificar la labor 
de dichas trabajadoras, la Institución agasajó a las Operadoras de la Central de 
Alarmas  con un desayuno, en el que participaron diversos Oficiales Generales, 

quienes, posteriormente, ofrecieron una cena en su homenaje. 
 

= Día del Cuartelero: 
El 24 de junio se celebró el “Día del Cuartelero” del Cuerpo de Bomberos 

de Santiago, en recuerdo del primer Cuartelero General de la Institución, don 

Nicanor Castro, que desempeñó esa labor por medio siglo, y en reconocimiento 
a quienes brindan una imprescindible y valiosa labor dentro de la Institución, y 
de servicio a la comunidad entera. Con la asistencia de los Oficiales Generales 

se realizó una cena en homenaje de los Cuarteleros, para reconocer su 
esmerado trabajo, en el Cuartel de la 15ª. Compañía. 

 
= Acreditación Nacional Grupo USAR: 

El 13 de agosto, en el Salón de Sesiones del Cuartel General se llevó a 

efecto la ceremonia de Acreditación INSARAG (International Search and Rescue 
Advisory Group: grupo asesor dependiente de la ONU y que norma todo el 

sistema de validación de Grupos USAR a nivel internacional),) de Nivel Mediano 
del Grupo USAR Santiago, con la asistencia  del Presidente Nacional de la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile don Miguel Reyes N., quien 

estuvo acompañado del Director de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), 
señor Ricardo Toro Tassara, y del Delegado Nacional del Proceso Acreditación 
USAR, señor Raúl Bustos Z., además, Secretario Nacional de la Junta Nacional 

de Cuerpos de Bomberos de Chile. Esta acreditación no sólo fue un merecido 
reconocimiento al esfuerzo de muchos años, sino, por sobre todo, la 

consecuencia natural de su arduo trabajo, experticia y resultados. 
 
= Ejercicio de la Solidaridad 2014: 

La Institución fue invitada a participar en el Ejercicio de la Solidaridad 
2014, que se llevó a efecto en Valdivia (simulación de terremoto), entre el 14 al 

17 de octubre,  conjuntamente con Argentina, y en el cual tomaron parte las 
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Fuerzas Armadas y los Grupos de Rescate Urbano de ambos países. Asistieron 
10 Voluntarios del Grupo USAR Santiago y la máquina RH-1. También se contó 

con la presencia del Estado Mayor Conjunto de nuestro país, la Oficina 
Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública (ONEMI) 

y Bomberos de Santiago, Maipú, La Granja, Ñuñoa, Viña del Mar, Osorno y 
Valdivia. Además, con la concurrencia de embarcaciones y aeronaves chilenas, 
y se dispuso de una planta potabilizadora de agua que movilizaron las fuerzas 

armadas argentinas, que tomaron parte en la actividad: 10 situaciones ficticias 
en las cuales las instituciones involucradas debieron enfrentar derrumbes, 
rescates de personas, incendios, manejo de materiales peligrosos y rescates 

aéreos.  
 

= Fiesta de Navidad: 
El día sábado 6 de diciembre tuvo lugar la tradicional Fiesta de Navidad, 

que se constituyó en un momento de esparcimiento para los Funcionarios del 

Cuerpo y sus respectivas familias, en el Club de Suboficiales del Ejército de 
Chile. 

 

MODIFICACIONES REGLAMENTARIAS 

 
= Acuerdos de Carácter Permanente del Directorio: 

Se modificaron Acuerdos del Directorio de Carácter Permanente, cuyo 
detalle es el siguiente: 
Acuerdo Nº 25, “Faculta al Comandante para nombrar Capitanes de Guardia y 

de Turno”.  
Acuerdo Nº 8, “Prohíbe  la  permanencia  de  vehículos  en los Cuarteles”. 

Acuerdo Nº 20, “Determina cuales son  las Comisiones Permanentes  del 
Directorio, su composición y funciones”. 
 

= Reforma de Reglamentos de Compañías y del Reglamento General: 
Durante el período se analizaron los Proyectos de Reforma de los 

Reglamentos de la Cuarta, Quinta, Novena, Duodécima, Decimoquinta y 
Vigésima compañías, las que oportunamente fueron aprobadas por el 
Directorio. 

 
En cuanto al Reglamento General, cabe hacer presente que el Directorio, 

en diversas Sesiones, se abocó a su Proyecto de Reforma en los siguientes 

artículos:  
 

Art. 23º (en relación a la elección de Tesorero General e Intendente General),  
Art. 55º (creación de la figura del “Relator”),  
Art. 29º (nombramiento de Comandantes Interinos),  

Art. 59º (en relación a la competencia para conocer y fallar Recursos de 
Apelación), y  

Art. 125º (en relación a la duración de los Oficiales Generales en sus cargos).  
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El escrutinio en donde se conoció en parecer de las Compañías fue 

realizado en julio, aprobándose todas ellas con la excepción de la propuesta 
para para la duración en el cargo de los Oficiales Generales. 

 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

 
= Ley de Donaciones:  

Con ocasión de la promulgación  de la nueva Ley de Donaciones, la 
Tesorería General se abocó al análisis del texto de esta normativa, junto a 
Abogados especialistas en tributación, por cuanto favorecería tributariamente a 

los Socios Colaboradores (personas naturales) de la Campaña Económica y, 
conforme a su contenido, también podría facilitar al Cuerpo la realización de 

una Campaña Económica dirigida a empresas. La antigua disposición 
establecía que las donaciones a Bomberos tenían una franquicia tributaria del 
orden del 20% del monto de la donación, en tanto que las efectuadas a 

entidades deportivas o culturales era del 60%. La actual disposición 
emparejaba el beneficio tributario para todo tipo de donación, 

aproximadamente en el 40%, de tal forma que para una empresa que desee 
cumplir con su rol social empresarial le será indiferente aportar recursos a 
Bomberos o a otra entidad. 

 
= Reforma Tributaria:  

Con la promulgación de la Ley sobre la reforma tributaria, se eximió a los 

Cuerpos de Bomberos del pago del IVA por la importación de Material Mayor y 
Menor. Por lo tanto, fue necesario que la Dirección Nacional de Aduanas se 

abocara a la dictación del correspondiente Reglamento para hacer posible la 
aplicación de la franquicia. 
 

DOCENCIA: 

 
=Escuela de Bomberos de Santiago: 

En la Sesión Ordinaria de Directorio del mes de marzo, 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 de la gestión de dicha Escuela durante el año 2013. 
 

Por otra parte, en el Sesión Ordinaria de Directorio del mes de 

septiembre, se conoció de la presentación del Rector de dicha Escuela, en 
conmemoración de los 15 años de vida de dicha Escuela, festividad que fue 

celebrada con el concierto que ofreció la Banda Instrumental de la Institución, 
el 7 de noviembre, en el auditorio del Banco de Chile. 
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Durante 2014 la Escuela de Bomberos de Santiago realizó 31 cursos en 
distintas especialidades recibiendo 2.216 inscripciones, con un total de 1.842 

Voluntarios aprobados, equivalentes a un 83% de los inscritos. 
 

= Curso OPAQ:  
En el mes de marzo se realizó la inauguración y lanzamiento del Curso 

Básico para especialistas en respuesta ante agentes de guerra química y 

sustancias químicas industriales tóxicas (Proyecto Piloto para América Latina y 
el Caribe), dictado por la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ), en conjunto con la Dirección General de Movilización 

Nacional (DGMN), que contó con la participación del Segundo Comandante y 
con Voluntarios de la 4ª., 17a. y 18ª. Compañías, en razón de su especialidad 

Haz-Mat. 
 
= Propuesta de la Academia Nacional de Bomberos:  

En el mes de abril el Consejo de Oficiales Generales conoció de la 
propuesta de la Fundación de Capacitación de Bomberos de Chile, para el 

establecimiento de una alianza estratégica con las empresas ASYP Ltda. para la 
venta de sus servicios, materia que fue derivada a esas Empresas para que 
abordaran y resolvieran sobre esta iniciativa. 

 
Es importante destacar que la Academia Nacional de Bomberos, desde el 

mes de septiembre, se encuentra bajo la dirección del  Voluntario de la 4ª. 

Compañía don Alonso Segeur Lara, designación que prestigia a nuestra 
Institución. 

 
= CONBECH: 

La Confederación de Bombas Españolas de Chile, CONBECH, los días 15 

y 16 de marzo, realizó la VI jornada de cursos normados teórico-prácticos en el 
Campo de Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán” 
en modalidad de internado Campamento. 

 

EJERCICIO GENERAL 2014: 

El Ejercicio General nació un año después de la Fundación de la 

Institución, bajo la Presidencia de don José Joaquín Prieto, con el objeto de 
demostrar a la ciudadanía que Bomberos de Santiago estaba bien constituido y 
ofrecía seguridad ante las emergencias de la época, y se efectuó en la Plaza de 

Armas de la ciudad de Santiago. Con el transcurso de los años, se transformó 
en una tradición republicana. 

 
De esta forma, el 15 de noviembre de 2014 fue una jornada especial y 

memorable. En la elipse del Parque O’Higgins se llevó a efecto el tradicional 

Ejercicio General, en el cual las 22 Compañías rindieron  homenaje a la 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria. 
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A bordo de la K-3, la Jefa de Estado revisó la formación y, luego, 
presenció la demostración de los trabajos bomberiles, acompañada por el 

Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo; el Director General 
de la ONEMI, General (S) Rodrigo Tassara; representantes de las ramas de las 

Fuerzas Armadas y Carabineros de  Chile; el Presidente de la Junta Nacional 
de Cuerpos de Bomberos de Chile, Miguel Reyes N.; Superintendentes y 
Comandantes de diversos Cuerpos de Bomberos del país y los miembros del 

Directorio de la Institución. 
 

La muestra repasó los más de 150 años de la historia Institucional a 

través de la exhibición de un video y de la exposición de diferentes máquinas 
que ayudaron en cada generación de Bomberos, a cumplir con el servicio en 

beneficio de la comunidad. Los instantes más espectaculares involucraron la 
destreza y el trabajo de los Voluntarios. En primer lugar, el trabajo con escalas, 
íntegramente a cargo de Brigadieres, demostrando su habilidad y dominio 

técnico. 
 

También fue ovacionado el tradicional movimiento de la 8ª. Compañía, 
“La Pajarera”, uno de los ejercicios más antiguos en la Institución, en el cual 
hombres y mujeres expusieron su destreza y vigor al ascender y descender 

desde 7m de altura, valiéndose tan sólo de la fuerza de sus brazos, sobre una 
estructura formada únicamente por escalas de madera. 
 

El Ejercicio General también dio cuenta de las diversas emergencias que 
atiende el Cuerpo, recorriendo desde la misión primaria de apagar incendios, 

hasta los rescates vehiculares, reacción frente a diferentes catástrofes, 
accidentes con materiales peligrosos y siniestros en altura. 
 

Junto con el despliegue de todo su parque automotriz,  incluidas algunas 
reliquias, el Cuerpo exhibió el trabajo de los Grupos USAR y GRIMP, y se dio a 
conocer la importancia de la Brigada Canina, que colabora en la búsqueda de 

personas durante una catástrofe. Un doctrinal de agua de colores, simbolizó el 
emblema nacional, representando el carácter republicano y las tradiciones del 

Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 

Todo culminó con el desfile final, en el que participaron  

aproximadamente 1.200 Voluntarios y que, por primera vez, contó con el 
Escalón de Brigadas Juveniles. 

 
La Presidenta, antes de retirarse de la elipse del Parque O’Higgins, felicitó 

al Superintendente y al Comandante del Cuerpo por la presentación efectuada, 

destacando la preparación, voluntad, amor y compromiso Institucional hacia la 
comunidad.  
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OTRAS PARTICIPACIONES DESTACADAS 

 
= Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile: 

A la Institución le cupo activa participación en el Comité de Operaciones 
de Emergencia de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, con 

ocasión del brote del virus ébola. El Cuerpo definió un protocolo de 
intervención en caso que fuese necesario, orientado al trabajo de Haz-Mat y esa 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile designó al Segundo 

Comandante don Gabriel Huerta T., para que coordinara las acciones 
bomberiles que correspondiesen, en caso que así se requiriese. Con motivo de 
la emergencia, el Segundo Comandante también sostuvo  reuniones de trabajo 

con la Intendencia de la Región Metropolitana y con los Ministerios de Salud y 
del Interior y Seguridad Pública. 

 
Y también respecto del área Haz-Mat, el Segundo Comandante, en 

representación de nuestra Institución, participó en diversas reuniones de 

coordinación con la Comisión Chilena de Energía Nuclear. 
 

= Juegos ODESUR 2014: 
La Institución colaboró, en el mes de marzo, en el desarrollo de los 

Juegos ODESUR 2014, en lo que a los aspectos de seguridad del evento se 

refirió. 
 
= SERNAM: 

Con ocasión de la ceremonia que tuvo lugar en el mes de marzo, en la 
cual S.E. la Presidenta de la República firmó y envió al Congreso el Proyecto de 

Ley  para la creación del Ministerio de la Mujer, se accedió a la invitación 
cursada por SERNAM para que en la oportunidad se contara con la presencia 
de dos Voluntarias de la Institución. 

 
= Invitación de la Armada de Chile: 

En razón de la solicitud que fue formulada por la Guarnición Naval 
Metropolitana,  las Compañías hicieron sonar sus sirenas, a las 12:10 hrs. del 
día 21 de mayo, con ocasión de la ceremonia militar en conmemoración del 

aniversario del Combate Naval de Iquique, Punta Gruesa y Día de las Glorias 
Navales de Chile. En dicha ceremonia el Cuerpo fue representado por dos 
Oficiales Generales, quienes depositaron una ofrenda floral en el monumento 

del héroe Arturo Prat Chacón. 
 

= Organización de Bomberos Americanos, OBA:  
Entre el 24 al 26 de septiembre, en Santiago, se efectuó la Asamblea 

Anual de la Organización de Bomberos Americanos, OBA. Las actividades 

comenzaron con la reunión del Consejo Académico. Al día siguiente, luego de la 
recepción de autoridades, se llevó a efecto la Asamblea Anual Ordinaria y, 

luego, se realizó la inauguración del Consejo Académico, al que concurrió el 
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Vicesuperintendente. El viernes 26, los presentes participaron de la 
inauguración Protocolar de la Asamblea con palabras de la autoridad de la 

Onemi sobre “Modelo de trabajo con Bomberos” (protocolos), del Presidente de 
la Organización de Bomberos Americanos Carlos A. Ferlise y del Presidente de 

Bomberos de Chile Miguel Reyes N., a la que asistió en representación del CBS, 
el Superintendente del Cuerpo y el Voluntario Manuel Tagle, a la sazón  
Capitán de la Quinta. En dicha reunión se renovó la directiva y la Institución 

se mantuvo como vocal. Se establecieron algunos acuerdos en términos de la 
capacitación de los Cuerpos de Bomberos y se conoció de una propuesta de 
fundraising formulada por una empresa Argentina, a través de la captación de 

fondos provenientes de figuras  de descendencia latina radicados en Estados 
Unidos, en beneficio de las actividades de la OBA. 

 
= Cambio de nombre de Plaza: 

Conforme a lo que le fuera requerido por nuestra Institución, la I. 

Municipalidad de Santiago acogió a trámite la solicitud en el sentido que se 
cambie el nombre de la Plaza “Melipilla”, ubicada entre las calles Exposición, 

Ramón Subercaseaux, Melipilla y Sepúlveda Leyton, de la Comuna de 
Santiago, por el de Plaza “Mártir Raúl Agustín Bolívar Prado”, como una forma 
de rendir homenaje a la memoria de este Mártir de nuestra Institución, 

Voluntario de la 17ª. Compañía,  fallecido en Acto del Servicio el 23 de 
septiembre de 1972. 
 

= Campaña “Volantín Seguro”: 
Por segundo año consecutivo el Cuerpo de Bomberos de Santiago fue 

invitado por Chilectra Metropolitana S.A., a colaborar en la Campaña “Volantín 
Seguro”, cuyo efecto se llevó a efecto  31 de agosto, en la elipse del Parque 
O´Higgins. 

 
= Placa Bicentenario: 

Por iniciativa de SERNATUR, y con la anuencia de la Dirección de 

Bibliotecas, Archivos y Museos,  bajo la placa que tiene inscrito el poema de 
Rubén Darío, “Bomberos de Chile”, en uno de los muros de acceso al Cuartel 

General, se instaló la “Placa Bicentenario”, conmemorativa de los 200 años de 
vida de nuestro país. 
 

= Formación Institucional: 
También en el mes de agosto, la Institución integró la formación de los 

Cuerpos de Bomberos del Área Metropolitana, frente al Palacio de La Moneda, 
en la cual el Supremo Gobierno hizo entrega simbólica de los $ 3.000.000.000.- 
destinados a la compra de uniformes y máquinas.  

 
= Desafío Levantemos Chile: 

De la misma forma, en el mes de agosto la Institución llevó a afecto una 

presentación a la comunidad en el Parque Araucano, en razón de lo que le fue 
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solicitado por el Desafío Levantemos Chile. Participaron la 15ª., 18ª., 19ª. y 
20ª. Compañías. 

 

PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 

En este capítulo, se trata el desarrollo de los principales Proyectos que 
fueron abordados por el Consejo de Oficiales Generales y por el Directorio 
durante el año 2014, como lo fueron: 

 
= Adquisición de bien raíz: 

El Directorio autorizó la adquisición del bien raíz ubicada en la calle 

Santiago Concha Nº 1103, próxima al Cuartel de la 10ª. Compañía, en la suma 
de UF. 3.168,68.- Esto, sobre la base los informes favorables de las Comisiones 

de Asuntos Financieros y Contables y de Bienes Raíces y Patrimonio 
Institucional. 
 

= Compra de Material Mayor: 
En el mes de enero, el Directorio autorizó de la adjudicación la empresa 

Comercial Pirecsa Ltda., representante en nuestro país de  Rosenbauer 
International AG, la licitación por la compra de Material Mayor, 11 máquinas, 
con la cual se verían favorecidas la 1ª., 2ª., 4ª., 7ª., 8ª., 11ª. y 19a. Compañías, 

(de procedencia Europea), y la 3ª., 10ª., 18ª. y 22ª. Compañías (procedentes de 
Estados Unidos), por un monto cercano a los US$ 6.000.000.-. Le referida 
Empresa fue la que presentó las mejores condiciones económicas y también en 

términos de servicio técnico, respaldo y garantía. 
 

Con fecha 10 de julio, se llevó a efecto la firma del contrato con la 
mencionada Empresa por la compra histórica del referido Material Mayor, que 
viene a potenciar la respuesta ante las emergencias por incendios, 

abastecimiento y rescate. Cabe señalar que de las 11 nuevas piezas de Material 
Mayor, 10 reemplazarán a las actualmente en servicio, y se incorporará una 

nueva destinada al abastecimiento de altos caudales, que será asignada a la 
Tercera. 
 

La Comisión Especial que tuvo por objeto abocarse a la elaboración de 
las respectivas Órdenes de Compra y a la redacción de los correspondientes 
contratos comerciales que el Cuerpo debía suscribir con la empresa Comercial 

Pirecsa Ltda., representante en nuestro país de  Rosenbauer International AG, 
fue integrada por el entonces Director de la 18ª. Compañía don Rodrigo Ready 

S., que la presidió, y por los Voluntarios Honorarios de la 5ª. y 18ª. Compañías, 
señores Mauricio Bernabó C. y Walter Gaebler V., respectivamente. 
 

= Simulador de Gas:  
En el mes de noviembre, en el Cuartel General, el Cuerpo firmó el 

convenio con GNL Quinteros y Metrogas S.A, para la instalación de un 
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simulador de gas en el Campo de Entrenamiento Bomberil “Comandante 
Máximo Humbser Zumarán”, único en Latinoamérica, equivalente a             

US$ 200.000.-, lo que reportará sumo provecho para las actividades 
académicas Institución. 

 
El objetivo de este proyecto apunta a que los Bomberos puedan 

capacitarse en el manejo y trabajo con este producto para tener las 

herramientas y así enfrentar futuras emergencias. 
 

Cabe señalar que GNL Quinteros es el primer terminal de recepción, 

descarga, almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (GNL) del 
hemisferio sur. 

 
= Adquisición de Material Menor: 

Conforme a las bases técnicas elaboradas por la Comandancia y a las 

bases administrativas establecidas por la Intendencia General, el Cuerpo llamó 
a licitación  por la compra de botas y guantes normados. La licitación por la 

compra de 700 pares de botas  Haix, modelo Florian Europe, fue adjudicada a 
la empresa Improfor, en tanto que la correspondiente a la compra de guantes 
marca Seiz, modelo Firefighter Classic, fue adjudicada a la empresa  Ferexpo. 

Ambas empresas fueron las que presentaron la oferta de menor valor. Con 
esto, cada Compañías recibiría 30 pares de guantes y 30 pares de botas. 
 

Por otra parte, la nueva partida de uniformes normados que adquirió la 
Institución a través de la respectiva licitación, 700 unidades de la marca 

Viking, fue embarcada con rumo a nuestro país en el mes de diciembre del año 
2014. 
 

= Equipamiento para las Compañías: 
Dentro de la dotación usual de material menor que provee la institución, 

se incorporaron analizadores de gases a las máquinas RX, RH y B-21, así como 

un kit de rescate a las Bombas y máquinas BX. Además, se instalaron 
cámaras, en período de prueba, en el Q-6 y en el X-1, lo que permitirá grabar el 

trayecto del Material Mayor a los Actos del Servicio, con el objeto de contar con 
registros ante eventuales incidentes. La idea era que, a futuro, cámaras 
similares se instalen en la mayoría de las piezas de Material Mayor del Cuerpo. 

 
= Del “Hogar del Bombero”: 

Luego de que la Comisión ad hoc sostuviera diversas reuniones para 
abordar el Proyecto “Hogar del Bombero”, presidida por el Intendente General 
don Gonzalo Falcón M., y emitiera los informes técnicos que oportunamente 

conoció el Directorio acerca de la factibilidad del Proyecto, el Directorio, 
contrariamente a lo que era su intención inicial, se vio en la obligación de 
desestimarlo, no sólo por la escasa cantidad de Voluntarios que habrían 

accedido al Hogar en razón de su situación personal, 7, sino que, 
principalmente, por el alto costo que implicaba su implementación y posterior 
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operación. No obstante esto, dicho Organismo consideró conveniente que la 
Comisión continuara adelante con su trabajo sobre la idea de establecer algún 

mecanismo a través del cual se concurra en ayuda de aquellos Voluntarios que 
requieren atención médica y, además,  de la creación del “Cuartel de la Peña”, 

concebido como un lugar para compartir, pero no como un lugar para que 
pernocten o para que algunos Voluntarios se transformen en pacientes 
hospitalizados.  

 
= Del Campo de Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser 
Zumarán”, y Museo Institucional “José Luis Claro Cruz”: 

 
Las nuevas y modernas instalaciones en el Campo de Entrenamiento 

Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán”, que posiblemente se 
convierta en la “Universidad de Bomberos”, y la construcción del nuevo Museo 
Institucional “José Luis Claro Cruz”, están dando un renovado impulso a una 

de las más valoradas premisas de la Institución: avanzar de la mano de la 
tradición, pero sin perderle el paso a la modernidad. 

 
El proyecto que se encuentra en ejecución en el referido Campo de 

Entrenamiento, liderado por el Intendente General don Gonzalo Falcón M., 

permitirá a la Institución contar con un moderno centro de formación, que 
hará justicia a la importante capacitación que allí se imparte y al 
profesionalismo de sus alumnos. 

 
Aproximadamente 2.597 m2 de superficie contemplan las nuevas obras, 

las cuales, una vez que se encuentren operativas, demandarán otros desafíos, 
como por ejemplo, la posibilidad de contar con hotelería para alojar y 
concentrar a los alumnos. 

 
Posteriormente, el Directorio autorizó la compra de dos parcelas 

colindantes con el lado norte del Campo de Entrenamiento Bomberil 

“Comandante “Máximo Humbser Zumarán”: una, de 6.650 m2 y, la otra, de 
5.000. m2, a un valor de UF. 9.320.-, lo que en el futuro permitirá la expansión 

del mismo. 
 

Pero la modernidad no significa desestimar lo antiguo. Por el contrario, la 

preservación de la historia y las tradiciones es un activo valioso, en particular 
para el Cuerpo de Bomberos de Santiago, una Institución muy rica en historia 

republicana. Desde el instante de la colocación de la primera piedra del nuevo 
Museo Institucional, proyecto que considera la construcción de casi 1.500 m2 

de superficie, ha experimentado importantes avances. 

 
Concebido para preservar la historia, tradiciones y reliquias bomberiles, 

el Museo se constituirá en un aporte al panorama cultural e histórico del país, 

y para cuyo objeto se contó con el aporte inicial del Gobierno Regional, por 
$500.000.000.-, por lo cual será necesario obtener financiamiento 
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complementario de empresas para solventar el proyecto en su totalidad. A 
cargo de su ejecución se encuentra la empresa constructora Kheops, la misma 

a la que se confió la construcción del Museo del Banco Central. Las obras 
consideran dos etapas: la primera, comprende el segundo y tercer piso del 

Cuartel General,  en tanto que la segunda abarca el primer piso y la Plaza 
Alfredo Santa María Sánchez, ubicada al interior del inmueble. 
 

La ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo Museo 
Institucional se llevó a efecto el 20 de diciembre de 2013, que coincidió con la 
fecha de la fundación de la Institución, y que contó con la presencia del 

entonces Presidente de la República don Sebastián Piñera E. 
 

Para colaborar en lo concerniente a este trascendental proyecto, se 
designó una Comisión Especial que fue integrada por el entonces Secretario 
General don Marco A. Cumsille E., quien la presidió, el Intendente General, y 

los Voluntarios señores Luis A. Ovalle del P., Gonzalo Rudolphy B., Antonio 
Márquez A. y Guillermo Pinto A., de la Primera, Decimocuarta y Decimoctava 

Compañías, en cada caso. 
 
= De la aplicación “VIper”:  

Si de tecnología se trata, durante el año se llevó a efecto el desarrollo de 
la aplicación “VIper”, nueva aplicación que la Institución utilizaría 
posteriormente para informar las emergencias a los Voluntarios. El objetivo de 

VIPer es optimizar los tiempos de respuesta frente a una alarma, informando el 
Material Mayor concurrente y agregando ubicación geográfica exacta (a través 

de Waze), mejorando así la gestión y capacidad de reacción de Bomberos. 
Conectada al Sistema de Despacho de la Institución, permitirá a las 
Operadoras de la Central de Alarmas informar a los Voluntarios de manera 

inmediata la emergencia en su teléfono celular, sin necesidad de contar con la 
tradicional radio portátil, dotando de mayor cobertura a los Voluntarios. Para 
tal efecto, se haría entrega a los Capitanes de las Compañías de 140 cuentas 

gratuitas para cada una de ellas, para uso de sus Voluntarios. Entre otras 
prestaciones está mejorar las comunicaciones internas entre compañías y 

grupos de trabajo 
 
= De Ingreso de Voluntarios, Hojas de Servicios y Premios de Constancia, en 

línea: 
Conjuntamente con la empresa Fire Soft, la que también implementó 

para el Cuerpo el Sistema Viper, se inició el desarrollo del proyecto relacionado 
con el ingreso de Voluntarios, Premios de Constancia y Hojas de Servicios, en 
línea, cuya prueba partió en diciembre. 

 
= Aplicación para alertas a terceros: 

De común acuerdo con la empresa SOSAFE S.A., empresa de desarrollo 

tecnológico que proporcionaría a partir de 2015, un medio de comunicación 
entre los usuarios con cuentas activas de la aplicación SOSAFE y Bomberos, se 
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dio comienzo al desarrollo de la aplicación de alertas a terceros, mediante el 
uso de telefonía celular, sin costo para la Institución. 

 

CONVENIOS 

 

= De nuevas instalaciones bomberiles: 
Durante el año, la Superioridad de nuestra Institución continuó las 

conversaciones con el Alcalde de la Municipalidad de Lo Barnechea, Felipe 

Guevara S., y con el Administrador Municipal, Héctor Feeley, en orden a que el 
Municipio hiciera entrega al Cuerpo de un terreno en el sector de Los 
Trapenses, para la construcción de un nuevo Cuartel de Bomberos, por 

razones del servicio. Con el edil, también se avanzó en las tratativas respecto 
de la posibilidad de mantener una Bomba en Farellones, lo que se contemplaba 

fuese concretado en etapas hasta finalizar el 2015. 
 
= De nuevas máquinas para las 19ª. y  20ª. Compañías: 

El Concejo Municipal de Lo Barnechea aprobó adquirir una máquina 
para la 19ª. Compañía, por UF. 11.521.-, en 3 cuotas durante los años 2015, 

2016 y 2017, Para ese efecto, fue necesario perfeccionar el correspondiente 
Convenio entre el Cuerpo y dicho Municipio. 

 

Por su parte, la Municipalidad de Las Condes confirmó que aportaría el 
financiamiento para la compra de un  Carro Bomba Urbano 4x2 para la 20ª. 
Compañía de nuestra Institución, a través de la correspondiente licitación. 

 
COMANDANCIA: 

Antes de establecer los registros del año concerniente a la Comandancia, 
quisiéramos destacar los siguientes hechos del área Operativa de la Institución: 
 

= Incendio forestal que afectó a la ciudad de Valparaíso:  
En un hecho histórico se transformó la participación de la Institución en 

las labores de extinción del incendio forestal que, en el mes de abril, afectó a 
varios cerros de la ciudad de Valparaíso, el Incendio urbano más grande de la 
historia del país, a juicio de algunos, no tan solo por la magnitud que alcanzó 

sino el impacto mediático cuya cobertura fue mundial. El CBS trabajó en forma 
ordenada y disciplinada, bajo las órdenes del Cuerpo de Bomberos de esa 
ciudad, y al mando de los Capitanes de la 9ª Camilo Torres V., 14ª Andrés 

Márquez C. y 17ª Mario Huerta T. durante su extinción. 13 Compañías de 
nuestra Institución asistieron al puerto a partir de la 22:31 del 12 de abril, 

hora que fueron despachadas las primeras compañías (2ª, 9ª, 11a y 20ª), 
volviendo la última máquina B4  a su cuartel a las 22:36 del 14 de abril.  El 
personal trabajó in situ durante 36 horas, con una dotación aproximada de 

120 Voluntarios. Se reconoció el trabajo del personal que viajó a esa ciudad, 
como también el de los Voluntarios que permanecieron en Santiago, por cuanto 

redoblaron sus esfuerzos para cubrir el servicio de aquellas Compañías que se 
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encontraban en dicha emergencia, en la cual primó el espíritu de servicio y 
entrega por parte de nuestro personal, lo que dejó en evidencia, una vez más, 

la eficiencia, la calidad y la imagen del Cuerpo de Bomberos de Santiago a nivel 
nacional. 

 
= Jornada de Trabajo de la Comandancia:  

El sábado 29 de marzo, en el Estadio del Banco de Chile, se realizó la 

Jornada de Trabajo de la Comandancia con los Capitanes de las Compañías, 
en la cual se hizo hincapié en los conceptos de excelencia operacional y se 
levantaron temas que revestían interés para la Comandancia en materias del 

servicio activo. 
 

= Campaña “Héroes del Corazón”:  
En el mes de abril se realizó el lanzamiento de la primera etapa de la 

Campaña “Héroes de Corazón” (cuyo dominio en internet fue adquirido a 

nombre de la Institución), iniciativa que buscaba crear conciencia entre los 
Voluntarios sobre su estado de salud y la prevención de accidentes 

cardiovasculares.  
 

La Campaña arrojó algunas cifras interesantes para considerar en su 

segunda etapa, el año 2015, como por ejemplo: 1.097 Voluntarios completaron 
la etapa de diagnóstico. De ellos, 96% de sexo masculino, con edad promedio 
de 40 años; 39% declaró ser fumador. 

 
= Sistema Integrado de Acceso a Cuarteles (SIAC):  

En el mes de junio finalizó la instalación del Sistema Integrado de Acceso 
a Cuarteles, SIAC, el cual permitiría conocer la cantidad de Voluntarios que se 
encuentren  en los Cuarteles de las Compañías en un instante determinado, y 

cuyo funcionamiento oportunamente se normaría a través de una Orden del 
Día. Para los efectos del caso, se dotaría de fibra óptica a todos los Cuarteles de 
las Compañías. 

 
= Club Social y Deportivo del Cuerpo de Bomberos de Santiago: 

Con la colaboración de un gestor de proyectos deportivos, fue posible la 
reactivación del Club Social y Deportivo de la Institución, con el objeto de 
postular proyectos al IND, a los CORE y a los fondos regionales, para obtener 

recursos que permitan a las Compañías disponer de implementación deportiva 
y de preparación física para sus Voluntarios. 

 
= III Simulacro de terremoto del sector sur de educación para la Región 
Metropolitana: 

Importante participación cupo al Cuerpo en este ejercicio, que formaba 
parte del programa “Chile Preparado”, de la Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ONEMI, que se realizó el 29 de  

octubre en la capital, y que movilizó a casi un millón y medio de alumnos de 
todos los niveles educacionales, incluyendo educación diferencial. Esto, en el 
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marco del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE), instrumento que desde el 
año 2001 reemplazó a la Operación Deyse. 

 
= Taller de Protección Patrimonial:  

En el mes de octubre, conjuntamente la Institución con la I. 
Municipalidad de Santiago,  lanzaron el “Taller de Formación en Protección de 
Inmuebles Históricos o Patrimoniales”, dictado para Oficiales y Voluntarios de 

la Institución. A la inauguración  asistieron los Oficiales Generales, Miembros 
del Directorio, integrantes del Municipio y Oficiales y Voluntarios de las 
Compañías del Cuerpo. Con el Taller se buscaba sentar las bases del trabajo 

planificado de Bomberos, en una emergencia con afectación al patrimonio 
tangible, insertando protocolos y procedimientos consensuados para 

intervenciones en este tipo de emergencias. 
 
= Alarmas y Telecomunicaciones:  

En el área de alarmas y telecomunicaciones se implementaron diversos 
cambios, como por ejemplo, el de la antena principal de la Central de Alarmas. 

Además, se instaló otra antena repetidora en las dependencias del Ejército de 
Chile, en Peñalolén, y también se realizaron modificaciones en la antena que 
estaba instalada en la Torre Titanium. Una vez instalado el Sistema Zetron, 

mejoraría la calidad y la percepción de las transmisiones radiales, manteniendo 
los timbres y los directos. También se inició la instalación de Sistema GPS en 
algunas máquinas. 

 
El nivel del sistema de comunicaciones de nuestra Institución debía ser 

motivo de orgullo, porque, en opinión del Comandante Mauricio Repetto, no 
tenía nada que envidiarle al sistema de comunicaciones de organizaciones de 
países desarrollados. 

 
= “Tonos” de Cuarteles:  

Como una forma de adelantarse a uno de los cambios que se produciría 

en el servicio activo, en el mes de diciembre el Comandante informó al 
Directorio del cambio integral de los tonos de los Cuarteles de las Compañías, 

que tendría lugar a partir del 1 de enero de 2015, en razón de la incorporación 
al servicio de la nueva consola ZETRON. Esto implicará un cambio en la 
modalidad del despacho del Material Mayor, por cuanto se identificará la 

máquina que se despacha al Acto del Servicio, a través del tono de la respectiva 
Compañía. 

 
= Visita al “911”: 

En el mes de agosto, el Comandante señor Repetto Contreras, junto al 

Inspector de Comandancia en el Depto. de Desarrollo Organizacional, Jaime 
Venegas, viajó a la ciudad de Nueva York para conocer cómo funcionaba el 
tratamiento de las emergencias en Nueva York.  
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Inserto en el plan de capacitación y pasantías dispuesto por la 
Institución, el viaje tuvo por objeto recabar detalles acerca del sistema de 

gestión médica y de control de calidad bajo las normas ISO que se emplean en 
el país del norte. 

 
Conocieron las instalaciones de la Central 911, donde se recibe todo tipo 

de aviso de emergencias. Cabe señalar que el Fire Department New York es uno 

de los Cuerpos de Bomberos más importantes del mundo, atendiendo 
anualmente más de 400.000 llamadas. Coincidentemente con la Central de 
Alarmas de nuestra Institución, la Central 911 también hace uso del Sistema 

Zetron. 
 

La representación de nuestra Institución también visitó los campos de 
entrenamiento bomberil y apreciaron de cerca los uniformes de trabajo que 
utilizan los estadounidenses. También sostuvo reuniones de trabajo con 

autoridades del DFNY, como lo fueron el Comisionado, el Jefe del Depto, de 
Bomberos y el Comandante de Operaciones. 

 
= Oficial de Seguridad:  

A través de la Orden del Día Nº 182/2014, el Comandante determinó las 

funciones del Oficial de Seguridad de cada Compañía y del Jefe de Seguridad 
en los Actos del Servicio, con el objeto de mejorar la seguridad en el trabajo 
bomberil, reducir y controlar los riesgos, y formalizar los registros 

administrativos. 
 

= Elaboración de Manual Técnico:  
Luego de varios años de trabajo, fue aprobado el Manual del Curso de 

Operador Haz-Mat, compuesto por los siguientes ítems: Manual del Instructor, 

Manual del Alumno, Trabajo Previo (Alumno), Proceso de Evaluación y 
Presentación Power Point, constituyéndose en un importante avance en lo que 
a capacitación se refiere. 

 
= Cuerpos de Bomberos: 

En el marco de la responsabilidad social-bomberil de nuestra Institución, 
conforme lo hiciera presente el Comandante en diversas oportunidades, 
nuestra Institución colaboró con diferentes Cuerpos de Bomberos, entre los 

que se cuentan los de Hualpén, Curicó, La Serena y Los Lleuques, en lo 
concerniente a la donación de material,  asistencia técnica a través del Centro 

de Mantención y Logística del Cuerpo, y en materias relacionadas con 
capacitación bomberil. 
 

= Policlínico: 
Se puso en servicio en el Cuartel General el nuevo Policlínico de la 

Institución, en el cual doctores integrantes del Departamento Médico 

prestarían atención a los Voluntarios de la Institución que lo requiriesen. 
 



 

25 
 

= Norma ISO 9001:2008: 
En el mes de junio, la empresa  LGAI CHILE S.A. – APPLUS, informó que 

se había aprobado la auditoría administrativa practicada sobre la Norma ISO 
9001:2008, respecto de la investigación de incendios e informes a Fiscalías por 

parte de la Institución. 
 
MANDO ACTIVO 

 
El mando activo de la Institución, de acuerdo al 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 el trabajo permanente para dar satisfacción a los requerimientos de la 

ciudadanía y con ello entregar un servicio oportuno, con disciplina, constancia 
y abnegación.  
 

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. 
 

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  
Comunicaciones e informaciones  
Enlace Escuela de Bomberos de Santiago  

Desarrollo Organizacional  
 
SEGUNDO COMANDANTE SR. GABRIEL HUERTA TORRES 

Material Mayor  
Búsqueda y Rescate Urbano  

Planificación de Operaciones Haz-Mat  
Investigación de Incendios 
 

TERCER COMANDANTE SR. DIEGO VELÁSQUEZ MEDRANO 
Alarmas y Telecomunicaciones  

Planificación de Operaciones de Rescate  
Brigadas Juveniles  
Departamento Médico 

 
CUARTO COMANDANTE SR. IVO ZUVIC GARCIA 
Material Menor  

Servicios Administrativos de Operaciones  
Planificación de Operaciones contra Incendios  
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Seguridad y Medioambiente 
 

Capitanes de Guardia. 
Durante el año, los siguientes Capitanes de Compañía, además fueron 

nombrados como Capitanes de Guardia, según el siguiente detalle:  
Voluntario Honorario   Mario Huerta Torres   17ª. Compañía  
Voluntario Honorario   Enrique Chereau Morales    4ª. Compañía  

Voluntario Honorario   Daniel Alarcón Parker       8ª. Compañía  
Voluntario Honorario   Andrés Márquez Colodro  14ª. Compañía  
Voluntario Honorario   Patricio Contreras Silva              6ª. Compañía  

Voluntario Honorario   Sergio Yévenes Santander  16ª. Compañía  
Voluntario Honorario   Camilo Torres Vicent     9ª. Compañía  

Voluntario Honorario   Giorgio Tromben Marcone    3ª. Compañía  
Voluntario Honorario   Mauricio Araya Ibarra            10ª. Compañía  
Voluntario Honorario   Pedro Vila García               2ª. Compañía 

 
Capitanes de Turno. 

Durante el año, los siguientes Capitanes de Compañía, además fueron 
nombrados como Capitanes de Turno, según:  
Voluntario Honorario  Cristián Santander Galdames     22ª. Compañía  

Voluntario Honorario  Osvaldo Ramírez Bustamante     21ª. Compañía  
Voluntario Honorario  Mario Baracatt Martínez        12.ª Compañía  
Voluntario Honorario  Manuel Lorca Guzmán               18ª. Compañía  

Voluntario Honorario  Álvaro Mardones Rodríguez       1ª. Compañía 
 

DEPARTAMENTOS: 
 

A. Secretaría de Comandancia 

 
Actividades del Departamento: 

El Departamento de Secretaría de Comandancia, liderado por la 

Inspectora Carla Aguirre Flumann, Voluntaria Honoraria de la 18ª. Compañía y 
3 Ayudantes, desarrolló diversas actividades en el año 2014, planificadas 

previamente, así como también actividades no calendarizadas. Se desglosan 
como sigue: 
 

Durante el año al Departamento le correspondió ordenar, generar y 
mantener control de  la correspondencia enviada y recibida por la 

Comandancia; redactar las Órdenes del Día y Circulares de Comandancia 
solicitadas por el Comandante, y distribuirlas a las Compañías e interesados 
en formato electrónico una vez dictadas por el Comandante. Se dictaron 196 

Órdenes del Día y 5 Circulares de Comandancia. 
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B. Alarmas y Telecomunicaciones 
 

Departamento dirigido por el Inspector Rafael Squicciarini Navarro, 
Voluntario Honorario  de la 11ª. Compañía y contó con el soporte de 11 

Voluntarios. 
 

La Central de Alarmas del Cuerpo es la más moderna del país. Cuenta 

con un staff de 15 Operadoras que cumplen turnos de 24 horas los 365 días 
del año. Son la primera línea en la recepción de la emergencia y atención al que 
la necesita. 

 
Cada turno se compone de 3 Operadoras, manteniendo un enlace 

permanente con Oficiales, Voluntarios y Material Mayor de nuestra Institución, 
y otras entidades que así lo requieran. 
 

Al 31 de diciembre de 2014, el staff de Operadoras fue el siguiente: 
 

1.-  Gloria Rojas Garrido 
2.-  Ester Martínez Chacana 
3.-  Daphne Durán Duran  

4.-  Yeovanna Tapia Acuña   
5.-  Romina Fuentes Carvajal  
6.-  Katherine Villegas Ríos  

7.-  Paulina Vera Tapia  
8.-  Norma Ríos Tobar  

9.-  Patricia Cortes Duran  
10.-Adela Sánchez Pinto 
11.-Bárbara Muñoz   

12.-Ana María Pérez Carlón 
13.-Constanza Ortiz Castro  
14.-Ana Bravo Sánchez   

15.-Patricia Huincaman Huinca   

 
Se incorporaron durante el 2014, las señoritas: 

Ana María Pérez Carlón, Constanza Ortiz Castro, Ana Bravo Sánchez y Patricia 

Huincaman Huincaman.  
 

Dejó de pertenecer a la Central de Alarmas: la señora Ana Saa Méndez. 

 
Gracias a todas ellas por su valiosa labor y dedicación, que sin duda, las 

hace profesionales de la emergencia, y unas grandes colaboradoras de la 
Institución. 
 

Operadores Voluntarios: Corresponde a un grupo de 16 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 2014, 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.  
 
Aspectos relevantes del Dpto. ocurridos durante el 2014: 
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Durante este período se realizó el cambio de nuestra sala de operaciones 
al tercer piso, quedando en este lugar en forma momentánea, para realizar el 

proyecto de la nueva Central de Alarmas, y así poder instalar toda la nueva 
tecnología que la institución adquirió en los Estados Unidos. En este cambio  

trabajó el departamento en pleno, con un equipo multipropósito de 
especialistas en las áreas de Telefonía, Radial, Computacional, y eléctrica, no 
dejando en ningún momento de operar nuestra central a plena capacidad, e 

incluso, se produjeron varios despachos de emergencias durante este cambio, 
pasando desapercibido para el resto del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Se 
dejó en uso una de las nuevas consolas de despacho modelo Zetron 26 touch, 

esta consola permitirá poder enviar tonos de alertas (quick call) por máquina, y 
así el personal que se encuentre en el cuartel, sabrá cuál de sus máquinas es 

la que está siendo despachada, antes de escuchar la voz de la operadora, esto 
nos permitirá una rápida respuesta al lugar de la emergencia. 
 

Visitas a la Central de Alarmas: 
 

Durante el 2014 se solicitaron visitas guiadas a nuestra Central de 
Alarmas para conocer las instalaciones, sistema de despacho moderno y 
eficiente con que cuenta nuestra institución, Policía de Investigaciones de Chile 

(Departamento de Telecomunicaciones PDI), Comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Punta Arenas, Bomberos Confederados de Bombas Alemanas de 
Chile y oficiales de la Décimo Quinta Compañía, Bomberos Italianos de la 

ciudad de Roma.  
 

Modernización de equipos del Cuerpo de Bomberos de Santiago: 
 

Junto a las aplicaciones desarrolladas y explicadas precedentemente, se 

adquirieron Equipos portátiles UHF para dotar a las Camionetas de 
Comandancia, y al X-1 para uso de los Comandantes y Capitán de Guardia, 
quedando totalmente operativos estos vehículos como puestos de mando, 

capaces de atender varias emergencias de envergadura en forma simultánea, 
también así poder cubrir necesidades de comunicación en otras actividades del 

Cuerpo como funerales, ejercicios generales, formaciones, o lo que estime la 
superioridad de la Institución.   
 

Trabajo con Onemi Regional:  
 

El 11 de Septiembre, a solicitud del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, el Cuerpo  constituyó una central de operaciones en las instalaciones 
de Onemi Regional, en donde participaron Carabineros, PDI, Samu, Bomberos, 

y radioaficionados de Chile, para poder coordinar  apoyos a estas Instituciones, 
por los incidentes y desmanes que se producían en la ciudad, por 
manifestantes, para este fin el Cuerpo de Bomberos de Santiago encomendó en 

dichas tareas al Inspector Asesor de Telecomunicaciones (11-1) David 
González, Inspector de Servicios Administrativos y Operaciones de 
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Comandancia (25) Ricardo San Martin, y  Ayudante  Sebastián Cruces          
(25-A),cubriendo turno por 24 horas.  

 
C. Departamento Búsqueda y Rescate Urbano 

 
Departamento dirigido por los Inspectores Cristian Meza Arellano y 

Maximiliano Jiménez Cortes, Voluntarios Honorarios de la 1ª. y 3ª. Compañía, 

respectivamente, apoyados por 6 Ayudantes. 
  

Quedará grabado en la memoria colectiva del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago como un año significativo. Los esfuerzos invertidos, desde el año 2011 
al 2014, dieron sus frutos al recibir, de parte del Sistema Nacional de 

Operaciones, dependiente de la Academia Nacional de Bomberos, la ansiada 
acreditación nacional. 
 

El proceso fue largo y ha requerido muchas horas de dedicación por 
parte de los integrantes del Grupo USAR Santiago, como de los integrantes del 

Departamento de Búsqueda y Rescate Urbano. Todo lo anterior, con el respaldo 
de los Oficiales Generales como del Directorio de la Institución. 
 

El Grupo USAR ha demostrado con este logro que el trabajo en equipo, la 
capacitación, la adquisición de nuevos equipos y el compromiso de sus 
integrantes es fundamental para el logro de los objetivos planteados. 

 
Entrenamiento y Capacitación: 

 
El año 2014 estuvo orientado básicamente a lograr la acreditación para 

el grupo, sin embargo no dejamos de lado la capacitación de nuestro personal. 

Es así que, como ha sido común en los últimos años, se enviaron a 10 
integrantes del Grupo USAR a capacitarse en USA, en un curso de Rescate 
Urbano Avanzado. 

 
D. Departamento Brigadas Juveniles 

 
Departamento dirigido por el Inspector don Julio Villa Azocar, Voluntario 

Honorario de la 20ª. Compañía y 3 Ayudantes. 

 
Las Brigadas Juveniles de la Institución, al 31 de diciembre de 2014, la 

conformaban 33 Instructores habilitados, 12 Instructores Jefes. 13 Compañías 
presentaron actividad con Brigadas, destacándose la participación de 146 
Brigadieres. 

 
Actividades: 

Encuentros Interbrigadas: se realizaron 9 encuentros en el Campo de 

Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán”.  
Participaron en promedio 80 Brigadieres y 20 Instructores. 
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En este espacio, el Departamento de Brigadas Juveniles estimula todas 

aquellas instancias de interacción entre las Brigadas, con el propósito de 
generar un desarrollo con mayor conciencia de Cuerpo, estimulando el 

desarrollo psicosocial de los jóvenes, aprovechando la interacción con sus 
pares de otras brigadas.  En este nivel, se realizaron jornadas, talleres de 
desarrollo personal, ejercicios conjuntos y campamentos, entre otras 

actividades grupales. 
 

Concejo de Líderes: el Concejo se reunió en 5 ocasiones. El Concejo de 

Líderes es  una entidad que cumple el rol de integrar a los líderes de cada 
Brigada en un marco de hermandad. Esto se logra estimulando un espíritu de 

encuentro, respeto y compañerismo, una instancia a la cual los jóvenes líderes 
acuden para conversar acerca de sus problemas internos y buscar el apoyo en 
el consejo de sus propios pares. 

 
E. Departamento Investigación de Incendios 

 
Departamento dirigido por el Inspector don Claudio Vaca Saavedra, 

Voluntario Honorario de la 17ª. Compañía y 7 Ayudantes. 

Secretario Técnico: Andrés Campos Graziani, Voluntario Honorario de la 4ª 
Compañía. Secretaria Administrativa: Srta. Francisca Parada Llanos. 
 

Desglose de Actos de Servicio: 
 

ACTOS RELACIONADOS CON FUEGO:  
Incendios estructurales con alarma general  
Llamados de Comandancia estructurales  

Llamados de Comandancia a vehículos  
Llamados de Comandancia a pastizales  
Llamados de Comandancia eléctricos en vía pública 

Llamados a escombros 
Llamados a Materiales Peligrosos  

Llamados por escapes de gas  

50 
942 

214 
936 
205 

29 
43 

721 
Sub-total  3.140 
  

OTROS ACTOS:  
Rescates Vehicular 

Rescates de Emergencia  
Otros Servicios 
Simulacros 

1.000 

896 
352 
29 

Sub-total 2.277 
 
 

Apoyo a otros Cuerpos 114 
 



 

31 
 

 
Total Prestaciones de Servicios, año 2014 5.531 

 
Como se comprenderá, todo este movimiento trajo aparejado un número 

similar de informes que, luego de ser revisados uno a uno para constatar si 
todos los datos que se exigen en la Orden del Día Nº 62/2006, posteriormente 
reemplazada por la Orden del Día Nº 23/2008, y luego por la Nº 153/2008, en 

relación con el formulario conocido como “Parte de Operaciones Finales” 
habían sido consignados, ampliar algunas declaraciones, para posteriormente 
ingresarlos al computador y generar la información estadística que sea 

requerida y sobre todo para ser incorporada a la Memoria Institucional anual. 
 

Con relación a lo anterior es grato constatar que, no solo entidades 
públicas solicitan determinada información sino que además, diversos 
profesionales, estudiantes que están preparando sus memorias de título en 

temas relacionados con el fuego, concurren hasta nuestras oficinas indagando 
sobre cuestiones que tienen relación con sus actividades. Todo esto significó el 

trabajo administrativo que se menciona a continuación. 
 

Certificados de concurrencia emitidos 585 

 
Debido al nuevo Sistema Procesal Penal en Chile, la información a las 

diferentes Fiscalías se traduce en un “Peritaje” que contiene 21 puntos, más 

fotografías de fijación y Planimetría del Sitio del Suceso. Es así como se debió 
enviar los informes que se indican a las Fiscalías que se señalan: 

 
Fiscalía Metropolitana Centro Norte   177 
Fiscalía Metropolitana Oriente     96 

TOTAL       313  
 
 

Durante el año 2014, el Departamento de Investigación de Incendios 
concurrió a efectuar Peritajes en los siguientes Actos del Servicio: 

 
Llamados de Comandancia estructurales (10-0)      89 
Llamados de Comandancia en vehículos (10-1)      23 

Apoyo a otros Cuerpos        15 
Incendios          50 

Total de intervenciones del Depto     177 
  

Capacitaciones Realizadas: a los Cuerpos de Bomberos de La Serena y 

Rancagua, certificando Voluntarios de esos Cuerpos con Técnicas Básicas en 
Investigación de Incendios. 
 

A continuación se entrega un breve relato de los Actos más importantes 
a los que concurrió nuestro Departamento. 
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ACTO Nº 181: INCENDIO (Tienda Corona)  

 
Día  : Sábado 11 de enero de 2014, a las 22:55 horas.   

Dirección : Calle Bandera N° 598, esquina Santo Domingo. 
 

Se trató de incendio de grandes proporciones en la Tienda Comercial 

Corona, ubicada a una cuadra del Cuartel General, en pleno centro de 
Santiago. El fuego tuvo su origen en una dependencia del primer piso, por calle 
Bandera,  desde este punto el fuego se propagó por conducción, radiación y 

convección hacia las dependencias del local Comercial, afectando la totalidad 
de la estructura.. 

Después de 5 horas con 8 minutos se dio por finalizado el trabajo de 
Bomberos. 
 

 
ACTO Nº 4840: INCENDIO  (17 viviendas)  

 
Día  : Martes 18 de noviembre de 2014, a las 11:07 horas.  
Dirección : Esperanza Nº 42, esquina calle Romero. 

 
Se trató de fuego en cité, iniciándose en uno de los domicilios. La 

construcción en madera y hormigón  se encontraba  al momento del incendio 

con personas en su interior. Por la data de las maderas y estructuras que no 
contaban con corta fuego, desde el punto donde se inició el fuego hubo 

propagación por los entretechos, alcanzando a consumir 17 casas. 
Después de 5 horas con 41 minutos se dio por finalizado el trabajo de 
Bomberos. 

 
Puesta en Servicio la pieza de Material Mayor del cargo del Departamento: 

Con fecha 15 de julio de 2014, mediante la Orden del Día N° 092/2014, 

se incorporó al Servicio la pieza de Material Mayor X-3, que cumplirá funciones 
como UNIDAD DE PERITAJES DE INCENDIOS. 

 
F. Departamento de Seguridad y Medio Ambiente 

El Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, Liderado por el 

Inspector Marcelo Segovia Castillo, Voluntario Honorario de la 22ª. Compañía y 
3 Ayudantes. 

 
La inclusión de reformadas políticas preventivas entregadas por la 

Comandancia, las cuales si bien existían, requerían de nuevos aires basados 

en la experiencia adquirida durante los últimos años. Políticas que atienden a 
un desarrollo constante de la Institución, en las cuales destacan nuevos 
procedimientos de Investigación de Accidentes, fichas de Declaración Individual 

de Accidentes de Voluntarios, incorporación del Área de Psicología de la 
Emergencia (la que fijara las bases para un posterior trabajo independiente de 
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esta materia), o también la puesta en marcha del nuevo sistema del Oficial de 
Seguridad, Equipo Asesor, Jefe de Seguridad y Rol de los Voluntarios. Todo 

esto detallado en la Orden del Día Nº 182/2014, no hace más que hablar de los 
claros avances y objetivos propuestos por el correspondiente equipo de trabajo. 

 
Campañas desplegadas:  

“QUE TUS SUEÑOS NO SE HAGAN HUMO”: Dirigida tanto a los 

Voluntarios como también a sus familias, entregándoles a cada uno de ellos un 
Detector de Humo para ser instalado en sus hogares. La idea era incentivar el 
uso de elementos pasivos de Prevención de Riesgos en la casa, bajo el concepto 

de predicar con el ejemplo en esta materia y ser un referente para nuestras 
futuras generaciones.  

 
“NO LA CONTAMOS 2 VECES”: Campaña surgida de la experiencia 

adquirida posterior al accidente del día 10 de Noviembre de 2013. Esta 

experiencia, más la vivida en 150 años de vida Institucional, acompañada de 
una exhaustiva Investigación del Accidente (resultados dados a conocer en 

Junta de Capitanes), dieron luz a esta campaña que buscaba concientizar 
sobre el correcto y permanente uso de los Equipos de Protección Personal. 
 

 
G. Departamento Material Mayor 

El Departamento de Material Mayor, Liderado por el Inspector Carlos 

Giaverini Negrete, Voluntario Honorario de la 11ª. Compañía y 3 Ayudantes. 
 

Durante el periodo se realizaros 66 programaciones de trabajos, desde 
chequeos preventivos, mantenciones correctivas, mantenciones exhaustivas. 
58% de ellas se realizaron en talleres externos y 42% en el Centro de 

Mantención y Logística. 
 

Destaca una unidad de asistencia en ruta con un mecánico de turno 24 

horas, para solucionar problemas menores que presente el Material Mayor en 
servicio. 

 
Parque automotriz del Cuerpo: A la fecha contamos con 67 vehículos: 
=23  Carros Bomba.  

=5    Carros Porta Escalas. 
=10 Carros de Rescate. 

=6    Carros de denominación Mecánicas (M-22 fuera de servicio). 
=3   Carros Haz-Mat. 
=3    Ambulancias. 

=7    Vehículos de Comandancia. 
=1   Bus de Traslado Personal. 
=1    Grúa Horquilla. 

=2   Carros de Arrastre. 
=1    Carroza Fúnebre. 
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=2    Carros Bomba de reemplazo. 
=1    Porta Escalas de reemplazo. 

=1    Carro de Rescate de reemplazo. 
=1    Camioneta de Logística (asignada a Intendencia General). 

 
31 de estos vehículos se componen de cajas automáticas. 
 

Consumos de Combustible: Alcanzó a 148.856 litros equivalentes a un gasto 
anual de 108 millones de pesos. 
 

H. Departamento Material Menor 
Departamento dirigido por el Inspector don Eduardo Barrios Cabrera, 

Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía y 6 Ayudantes. Su principal objetivo 
es velar por el buen uso y funcionamiento del Material Menor Institucional, 
conformando un organismo técnico asesor en materias de adquisición y 

mantención del material en el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Se destaca la 
participación del Dpto. en la Feria FDIC, Indianápolis USA. 

 
Presupuesto 2014: 

El Departamento contó con un presupuesto total de: 624 millones de 

pesos, atribuibles a conceptos de adquisición del Material Menor.  41.2 
millones de Pesos, para mantención y reparación de Material Menor. 
 

I. Departamento Psicología de la Emergencia 
A partir de Marzo, la Comandancia entregó a un grupo de Voluntarios y 

profesionales de la Salud Mental la responsabilidad de crear, en el más breve 
plazo, un Departamento de Psicología de la Emergencia que pudiese proteger a 
los miembros de la Institución de emergencias potencialmente disruptivas y 

que pudiesen gatillar futuras enfermedades mentales en sus integrantes. 
 
Objetivos del Departamento: 

1.-Selección de aspirantes de Bomberos: Asesorar a las Compañías en sus 
procesos de reclutamiento y selección de aspirantes. Conformar un perfil de 

Bombero que busque identificar los valores y actitudes deseables para un 
Voluntario de la Institución. 
2.-Apoyo psicológico: Responder ante emergencias potencialmente traumáticas, 

para favorecer la recuperación de los Voluntarios e identificar tempranamente 
aquellos casos que requieran de atención especializada. 

3.-Intervencion en crisis: Asesorar a diversos estamentos del Cuerpo (Fuerza de 
Tarea, GRIMP, ANB, CBS,  EBS, Compañías, etc.), en relación al desarrollo y 
complemento de actividades tendientes a la protección y el cuidado de la salud 

mental de los Oficiales y Voluntarios. 
 

J. Departamento Médico 

El Departamento dirigido por el Inspector don Cristian Jiménez Calvo, 
Voluntario Honorario de la 6ª. Compañía y 6 Ayudantes. 
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El  objetivo del Departamento Médico  es ofrecer la mejor atención de 

salud de baja y alta complejidad a todos aquellos Voluntarios que sufran algún 
accidente en Acto del Servicio. Como profesionales de la salud, se está 

comprometido con la calidad, seguridad, humanidad y excelencia 
organizacional en la atención del Voluntario. Se enfatiza en el mejoramiento 
continuo de nuestro personal a través de la educación y mejoramiento en el 

control personal de situaciones extremas y un óptimo manejo de nuestros 
equipos médicos, destacado que cada uno de los integrantes del Departamento 
pertenece y está activo en el área de la salud 

 
Además, se cuenta con Médicos Cirujanos,  los cuales cumplen la labor 

de ser los Cirujanos de Guardia durante las semanas, quienes poseen deberes 
y atribuciones en sus respectivas semanas cumpliendo su Guardia Médica. 7 
médicos dedicaron su tiempo a cumplir con estas guardias y otros 10 médicos 

se desempeñaron como adscritos. 
 

Destacamos el aporte de los conductores de ambulancias  estuvieron el 
Sr. Milton Monsalve Vega (S-1), Sr. Marco Cayupi Pardo (S-2). 
 

El Departamento prestó atención a un total de 112 Voluntarios, de los 
cuales 48 fueron atendidos ambulatoriamente en las ambulancias del Cuerpo y 
64 de ellos fue necesario su traslado a un centro especializado 

mayoritariamente a la Mutual de Seguridad. 
 

Durante los meses de Abril y Mayo se procedió a la campaña de 
vacunación Anti-Influenza de todos los Funcionarios de la Institución,  
personal administrativo del Cuartel General, Bodega, Taller, Central de 

Alarmas, Cuarteleros y Mensajeros de todas las Compañías. 
 

K. Departamento GRIMP 

El GRIMP, Grupo de Rescate e Intervención en Medios Peligrosos, se 
formó en Francia hace 36 años ante la necesidad de intervenir en emergencias 

donde los medios tradicionales de rescate bomberil no eran suficientes. 
Corresponde a unidades especialistas en operaciones en medios verticales 
como: precipicios, barrancos, grúas, edificios, pozos, etc. 

Las funciones principales del Departamento son: 
 

 Llevar un registro de los Operadores, considerando las revalidaciones, las 
horas de ejercicios y Actos de Servicio. 

 Procurar la reposición  o compra de material de rescate en desnivel en las 
piezas de Material Mayor de las Compañías que desarrollan GRIMP. 

 Analizar y mejorar nuestros sistemas operacionales, asimismo poder fiscalizar 
maniobras de Compañías de rescate que acudan a Actos de Servicio en donde 
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sea necesario utilizar técnicas de rescate en desnivel, de forma tal de poder 
identificar los factores de riesgo y tender a la mejora continua. 

 
El Cuerpo de Bomberos de Santiago ha logrado posicionar el GRIMP en 

las Compañías de rescate. Asimismo, ha logrado resultados a nivel nacional en 
donde, conjuntamente con la Escuela de Bomberos de Santiago ha destacado 
con este sistema de rescate, recibiendo permanentes solicitudes de 

capacitación de distintos Cuerpos del país. 
 

L. Departamento de Planificación de Operaciones contra Incendios 

El Departamento Planificación de Operaciones contra Incendios, liderado 
por el Inspector Cristian Cifuentes Martínez, Voluntario Honorario de la 1ª. 

Compañía y 3 Ayudantes. 
Al Departamento, entre otras tareas, le correspondió representar a la 

Institución  ante diferentes entidades, para entregar su opinión técnica frente a 

la planificación de posibles emergencias, como lo fueron:  
 

• Gendarmería de Chile, para el Penal Santiago I. 
• SENAMA, protocolo de emergencias Adultos Mayores.  
• I. Municipalidad de Santiago, cierre de pasaje Irene Ariztía.  

• Costanera Center. 
• Metro de Santiago.  
 

El eje principal del trabajo del año se centró en la elaboración del POE de 
Fuego en Altura, para lo cual se convocó a las Compañías para designar un 

representante como interlocutor en las reuniones de trabajo que se organizaron 
de la siguiente manera. 
 

M. Departamento de Planificación de Operaciones de Rescate 
El Departamento Planificación de Operaciones de Rescate, liderado por el 

Inspector David Bravo Jorquera, Voluntario Honorario de la 6ª. Compañía y 4 

Ayudantes. 
 

Se estableció como objetivo principal para el año 2014, la 
implementación del procedimiento de Operación Estándar de Rescate 
Vehicular, ya aprobado por la Comandancia durante los años anteriores. 

 
Con este objetivo, se trabajó en conjunto con la Escuela de Bomberos de 

Santiago en la confección de ejercicios prácticos de Rescate Vehicular que 
contaron con 3 Fases: 
 

Fase 1: Ejercicio de Rescate Vehicular con los Enlaces nombrados por cada 
una de las 22 Compañías. 
Fase 2: Ejercicios de Rescate Vehicular (17), en formato 10.4.1, con una 

Compañía de Rescate y una Compañía de Agua. 
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Fase 3: Ejercicios de Rescate Vehicular Pesado (10), en formato 10.4.2, con dos 
Compañías de Rescate. 

En este proceso se Capacitaron aproximadamente 600 Voluntarios de las 
22 Compañías, tanto Activos como Honorarios. 

 
N. Departamento de Planificación de Operaciones Haz-Mat 

El Departamento Planificación de Operaciones Haz-Mat, liderado por el 

Inspector Mario Hernández Duque, Voluntario Honorario de la 17ª. Compañía y 
1 Ayudante. 

Dentro de las muchas actividades que desarrolló el departamento 

destacamos: 
 

Asistencia mensual a las reuniones del CONSER, realizadas en la 
CCHEN y en la oficina central de la ONEMI. Asistencia del Dpto. HAZ-MAT del 
Cuerpo. 

 
Participación destacada, al ser el Comandante del área y el Inspector del 

Departamento,  designados por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de 
Chile como puntos focales técnicos ante el brote de Ébola a nivel mundial, 
acontecido en el mes de Agosto, a petición del Ministerio de Interior. Los 

mencionados Oficiales fueron convocados a integrar las mesas de trabajo del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Ministerio de Salud, 
trabajando con éste último, desde Agosto a Diciembre, en el desarrollo del 

protocolo nacional de intervención de Bomberos en caso de presentarse en 
Chile un caso de infectado con Ébola y en la preparación y coordinación con 

las unidades HAZ-MAT del país. 
 

O. Departamento de Servicios Administrativos de Operaciones 

El Departamento de Servicios Administrativos de Operaciones, liderado 
por el Inspector Ricardo San Martin Pereira, Voluntario Honorario de la 22ª. 
Compañía y 4 Ayudantes. 

 
Durante este año el Departamento tuvo la responsabilidad de  coordinar  

los  días  de  permiso  de  los  Cuarteleros,  asignó  el  calendario  de Roles de 
Turnos  de  los  Capitanes  de  Guardia, y   asignó  las  listas  del  personal  de  
Comandancia  a  los Actos del Servicio. 

 
De acuerdo a la Orden del Día 110-2014, se dio inicio al proceso de 

marcha blanca para la implementación del proyecto SIAC (Sistema Integrado 
de Acceso a Cuarteles), en conjunto con el Departamento de Alarmas y 
Telecomunicaciones, el cual tiene por objeto mantener on-line con la Central de 

Alarmas un detalle del personal que está en cada Cuartel, mediante equipos 
biométricos, y que puede ser visto por las Operadoras en tiempo real, 
permitiendo al Programa de Administración de Emergencias y Despacho 

(ZEUS), evitar el despacho de máquinas sin personal (6-1), y falta de personal 
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especializado (Rescatistas, Haz-Mat, etc.), a Llamados que lo requieran, 
optimizando de forma inteligente la eficiencia en el servicio. 

 
P. Departamento de Desarrollo Organizacional 

El Departamento de Desarrollo Organizacional, liderado por el Inspector 
Jaime Venegas Henríquez, Voluntario Honorario de la 4ª. Compañía. 
 

Destacamos: Organización para la implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC); Auditoría interna; Auditoria de Seguimiento 
Certificación ISO 9001:2008. 

 
Trabajó en la implementación del sistema de gestión de calidad de los 

siguientes Departamentos: Material Mayor, Material Menor y Alarmas y 
Telecomunicaciones.  
 

Q. Departamento Control de Gestión de la Comandancia 
El Departamento Control de Gestión de la Comandancia, liderado por los 

Inspectores  Gerardo López Suarez y Pedro Salinas Hernández, Voluntarios de 
la 2ª. y 17ª. Compañías, respectivamente, y 1 Ayudante. 
 

Propósito, velar por el cumplimiento del presupuesto de las cuentas de la 
Comandancia, evaluar los Departamentos y mejorar la gestión de los mismos 
en sus 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. 
 

 
 

SECRETARÍA GENERAL 

 

La Memoria indica, dentro de sus anexos, la nómina de Voluntarios y 
Funcionarios que calificaron Premios de Constancia durante el año 2014. 

 
El personal de Funcionarios de la Secretaría General, durante el año 

2014, estuvo integrado por la srta. Roxana Cuello B., Secretaria; por los 

señores Raúl López V. y Osvaldo Moncada P., del área de Estadística, por el 
Periodista don Fernando García C., y por don Cristián Amunátegui H., 
Prosecretario. 

 
En cuanto a los Oficiales de Administración, el equipo de trabajo estuvo 

conformado por los Inspectores señores Sebastián Troncoso Y. (6ª. Cía.), 
Ricardo Uribe C. (6ª. Cía.), Manuel Pérez H. (7ª. Cía.), Mauricio Hetzel C. (18ª. 
Cía.) y Jaime Miranda G. (6ª. Cía.), y por los Ayudantes señores Ítalo Hidalgo Y. 

(2ª. Cía.), Fernando García C. (16ª. Cía., hasta el 10.03), Edison Escobar A. 
(18ª. Cía.) y Esteban Salinas A. (6ª. Cía.). 
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El personal de la Secretaría General prestó permanente apoyo al 
Secretario General para el cumplimiento de las obligaciones que le impone el 

Reglamento General; colaboró en la organización de diversas ceremonias 
Institucionales, y también colaboró y asesoró a los diversos Departamentos del 

Cuartel General y al personal de Voluntarios de la Institución. 
 

Clipeo Periodístico: Desde el mes de agosto, a través del “clípeo 

periodístico” de LatinPrime - Litoralpress Servicios, los integrantes de la 
Institución comenzaron a recibir información, en sus casillas electrónicas, 
relacionada con las emergencias bomberiles a que acude el Cuerpo, como 

también sobre la figuración Institucional en los medios de prensa. 
 

Le correspondió a la Secretaría General la elaboración de las Actas que 
dan cuenta de lo tratado en las distintas instancias a saber: Consejo de 
Oficiales Generales: 54; Directorios 22; Consejo de Oficiales Generales 

Disciplinarios: 10; Plenos del Consejo Superior de Disciplina: 10; Salas del 
Consejo Superior de Disciplina: 13. 

 
“Se cita a los jóvenes que deseen llevar a cabo la idea del establecimiento 

de una Compañía de Bomberos, para el día 14 del presente, a la una de la 

tarde al escritorio del que suscribe. Santiago, 11 de diciembre de 1863”. 
 

Esta convocatoria continua vigente año a año y es la que permite, a 

pesar de la indiferencia de estos tiempos, renovar nuestra dotación y tener a 
quienes trasmitir el legado de la Institución republicana más antigua de la 

nación.  
 

¿Cómo nos ha ido con esta convocatoria? 

 
Durante el período hemos incrementado nuestra dotación en un 4.8% 

real, esto es, nuestra Institución incrementó su dotación real en con 107 

voluntarios. Manteniéndose el porcentaje de Voluntarias en torno al 2%. 
 

El período registra: 225 ingresos, de los cuales el 80% corresponde a 
primeros ingresos y el 20% restante a reincorporaciones. 
 

Por el lado de las bajas, estas fueron un total de 118 de las cuales 44% 
de las salidas fue por sanción, 31% por renuncias y 25% por fallecimiento. 

 
50 Voluntarios cambiaron su calidad de Activos a Honorarios. 

 

Dato curioso y al que hay que ponerle atención, durante el año se 
informaron 211 cambios de Oficial, lo que nos indica sin duda que debemos 
analizar y buscar alternativas a la carga administrativas de la Compañías que 

puedan mejorar el equilibrio del tiempo de los Voluntarios al trabajo 
administrativo de las Compañías. 
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TESORERÍA GENERAL 

 

El cargo de Tesorero General, fue desempeñado por el Voluntario 
Honorario de la 4ª. Compañía don Julio Pauliac Pérez. 

 
Áreas y Funciones: 
 

Al Tesorero General le corresponde, confeccionar el presupuesto anual el 
cual debe ser presentado al Consejo de Oficiales Generales para su análisis y 
aprobación, cumplido este paso se debe someter a la aprobación del Directorio; 

suministrar las subvenciones a las Compañías y examinar los estados 
trimestrales de Tesorerías de las Compañías sometiendo al Consejo de Oficiales 

Generales las que le merecieren reparos y encargarse de todas las materias 
laborales relacionadas con el personal contratado por la Institución. 
 

Relación de la Tesorería General con las Compañías: 
Como ha sido la costumbre, la Tesorería General mantiene una estrecha 

relación con la Tesorería de las Compañías para asegurar la seriedad, 
transparencia y austeridad de nuestra Institución, y será siempre un 
compromiso del Tesorero General, del Consejo de Oficiales Generales y del 

Directorio, adoptar todas las medidas necesarias para que los recursos de la 
comunidad y de la propia Institución, se destinen al servicio conforme a las 
normas y los buenos procedimientos que rigen la sana participación de la  

sociedad. 
 

La nómina de Funcionarios que prestaron servicios profesionales durante 
el año 2014, fue la siguiente: 
 = Sra. Margarita Gajardo León, Gerenta General. 

 = Sr. Ismael Araya Araya, Contador General (hasta el 09.05). 
 = Sr. Héctor Paredes Moreno, Contador General (desde el 01.07). 

 = Sra. Lorena González Espina, Tesorera. 
 = Sr. Héctor Liempi Cáceres, Depto. de Personal (hasta el 31.08). 
 = Srta. Diana Bonilla Bonilla, Depto. de Bienestar. 

 = Pedro Sandoval Jara, Depto. de Personal (desde el 01.09). 
 = Daniela Cornejo Rojas, Contabilidad de Compañías. 
 = Justiniano González Sánchez, Revisor Tesorería de Compañías. 

 = Srta. Natalia Madrid Faúndez, Secretaria (desde el 01.09). 
 

En tanto que los Voluntarios que sirvieron cargos de Inspectores de 
Administración en la Tesorería General, fueron: Alexander Alvarado Carreño y 
Felipe Hurtado Mayor, Voluntarios Activos de la 12ª. y 15ª. Compañías, 

respectivamente, y Robinson Pereira Lohser, Voluntario Honorario de la 4ª. 
Compañía. 
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Movimiento de Entradas y Salidas del año 2014: 
 

Durante el periodo 2014, el Movimiento de Fondos fue el siguiente (Se 
destacan las cifras importantes. Los ajustes se incluirán en el detalle in 

extenso que tiene la memoria): 
 
Entradas: 

 
Durante el período la institución registró ingresos por 6.985 millones de 

entre los que destacan: 

 
Presupuesto Fiscal: 1.638 millones; Aportes municipales 422 millones; 

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile: 300 millones; Campaña 
Económica: 2.505 millones; Arriendos: 1.134 millones, Otros ingresos: 986 
millones de pesos. 

  

CTA DESCRIPCION ACUMULADO 

SALDOS 

DEUDOR 

SALDOS 

ACREEDOR 

      

  

3001 PRESUPUESTO FISCAL 
1.638.288.26

4 0 8.288.264 

3002 APORTES MUNICIPALES 422.385.000 59.615.000 0 

3003 APORTE JNB 300.000.000 0 0 

3004 APORTE INSTITUCIONAL 0 500.000.000 0 

3101 

APORTE POLLA 

CHILENA DE BENEF. 4.436.257 7.563.743 0 

3201 

INTERESES 

FINANCIEROS 50.372.647 12.627.353 0 

3301 INGRESOS VARIOS 25.431.066 130.568.934 0 

3304 
ARRIENDO ESPACIO 
ANTENAS 226.249.282 0 

154.371.28
2 

3401 CAMPANA ECONOMICA 
2.504.798.95

8 0 
195.146.95

8 

3501 
ARRIENDO BUS 
INSTITUCION 0 0 0 

3502 
VENTA BIENES 
MUEBLES 0 0 0 

3503 

ARRIENDO DE 

PROPIEDADES 908.272.840 5.286.160 0 

3504 

VENTA BIENES 

INMUEBLES 0 0 0 

3601 

APORTE DE 

COMPANIAS 392.159.067 0 

110.958.06

7 

3701 CAJA SOCORRO 0 0 0 

3702 EXCEDENTE AS&P 38.000.000 7.000.000 0 
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3703 HABILITACION MUSEO 475.000.000 0 

475.000.00

0 

3801 
PUBLICACIONES DEL 
CUERPO 0 0 0 

3901 DEFICIT DE FONDOS 0 
3.610.485.00

0 0 

 

TOTALES 
6.985.393.38

1 
4.333.146.19

0 
943.764.57

1 

 
Salidas: 

 
Durante el período la institución registró egresos por 10.688 millones de 

entre los que destacan: Participación Compañías (C. Econ. & Antenas) 1.420 

millones; Remuneraciones: 1.170 millones; Material Mayor: 1.131 millones; 
Campo de Entrenamiento Bomberil: 719 millones; Mantención Edificios y 

Cuarteles: 707 millones; Museo: 500 millones; Material Menor: 367 millones; 
Gastos Generales y Seguros: 331 millones. 
 

CTA DESCRIPCION 
ACUMULAD

O 
SALDOS  
DEUDOR 

SALDOS 
ACREEDOR 

4001 SUBVENCIONES COMPANIAS 81.270.064 0 64 

4101 

SUELDOS CUARTELEROS Y 

LEYES SOC 369.036.713 

18.504.28

7 0 

4102 

SUELDOS CENTR.ALAR.Y 

LEYES SOC 73.236.538 0 11.638.538 

4103 

SUELDOS TALLER Y LEYES 

SOC 32.632.709 

44.993.29

1 0 

4104 

SUELDOS ADMINISTRAC. 

LEYES SOC 423.583.208 0 

150.261.20

8 

4105 
SUELDOS COMPUTACION 
LEYES SOC 32.221.044 2.419.956 0 

4108 OTRAS REMUN.Y LEYES SOC. 156.776.990 0 
125.901.99

0 

4109 
GASTOS PERSONAL 
RENTADO 82.210.168 1.623.832 0 

4201 
ADQ.MAT.MAYOR Y PAGO 
COMPROM. 

3.253.608.13
7 

173.919.8
63 0 

4202 
MANTENCION MATERIAL 
MAYOR 452.433.330 0 51.562.330 

4203 
ADQUISICION MATERIAL 
MENOR 686.328.339 0 12.478.339 

4204 
MANTENCION MATERIAL 
MENOR 17.286.160 

26.713.84
0 

 

CTA DESCRIPCION 
ACUMULAD

O 
SALDOS  
DEUDOR 

SALDOS 
ACREEDOR 
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4205 
ADQUISICION COM.Y 
ALARMAS 296.116.286 0 48.246.286 

4206 SERVICIOS TELEFONICOS 24.212.441 
11.787.55

9 0 

4207 
CONST./ADQ. CUARTELES Y 
OTROS 76.890.305 

244.359.6
95 0 

4208 
MANT./REP.DE EDIF.Y 
CUARTELES 672.019.919 0 

399.084.91
9 

4209 

ADQUIS.SIST.COMPUTACION

ALES 40.151.967 0 12.825.967 

4210 

MANT./REP.SIST.COMPUTACI

ONALES 1.652.742 

77.750.25

8 0 

4213 

INV.REDES DE DATOS Y 

SIST.COMP 6.902.000 0 6.902.000 

4214 

MANT.ENLACE CCOMUNIC.Y 

DATOS 81.158.818 0 36.743.818 

4215 

VALORES POR CUENTA DE 

COMPAÑIA 0 0 0 

4219 
PARTICIP. CIAS. ARRIENDO 
ESP.ANTENAS 39.675.495 0 18.112.495 

4302 
DEPTOS.OPERACIONES 
TECNICAS 137.196.822 

29.661.17
8 0 

4401 
GASTOS CAMPANA 
ECONOMICA 426.534.279 0 80.086.279 

4402 
PARTICIP.DE CIAS.CAMPANA 
ECON. 953.558.977 0 29.697.977 

4502 GASTOS GENERALES 246.246.141 5.753.859 0 

4503 

CAPACITACION 

VOLUNTARIOS 838.936.887 0 97.796.887 

4504 

CAPACIT. PERSONAL 

RENTADO 7.166.528 7.833.472 0 

4505 AUDIOVISUALES 1.980.000 0 1.980.000 

4506 
INSUMOS DEPARTAMENTO 
MEDICO 40.035.336 2.264.664 0 

4507 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 122.718.620 

19.671.38
0 0 

4508 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 

4509 

REL.PUBLICAS,PREMIOS Y 

REVISTA 160.391.925 

27.068.07

5 0 

4510 GASTOS OBA 2.890.896 7.909.104 0 

4511 GASTOS BANDA CBS 19.532.924 
19.267.07

6 0 

4512 MUSEO INSTITUCIONAL 732.362.070 
67.637.93

0 0 
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4601 CAJA DE SOCORRO 0 0 0 

4701 SEGUROS 79.392.664 607.336 0 

4702 VALORES COMPROMETIDOS 0 0 0 

 

TOTALES 
10.668.347.

442 
789.746.

655 
1.083.319.

097 

 
Saldos en Bancos y otros al 31 de diciembre: 

 

CT
A DESCRIPCION 

SALDO 
INICIAL DEBITOS CREDITOS 

SALDO 
FINAL 

100
1 BANCO DE CHILE 60.582.387 

930.209.18
2 

982.173.79
6 8.617.773 

100
3 

BANCO DE 
SANTIAGO 12.045.360 40.000.000 40.000.000 12.045.360 

100
4 BANCO CORP-BANCA 200.000 3.271.691 3.271.691 200.000 

100
5 BANCO ESTADO 400.000 4.386.611 4.386.611 400.000 

100
6 BANCO BBVA 400.000 0 0 400.000 

100
8 

BANCO DE EX- 
A.EDWARDS 0 0 0 0 

100
9 BANCO SCOTIABANK 200.000 4.345.001 4.345.001 200.000 

101
0 BANCO BICE 200.000 0 0 200.000 

101

3 BANCO ITAÚ 200.000 6.641.776 6.641.776 200.000 

101

4 BANCO BCI 200.000 20.543.270 20.543.270 200.000 

101

5 BANCO SECURITY 200.000 4.422.034 4.422.034 200.000 

110

1 

VALORES EN 

TESORERIA 605.450 3.984.717 0 4.590.167 

120

1 CAJAS CHICAS 2.176.000 0 0 2.176.000 

120
2 FONDOS A RENDIR 19.098.548 5.000.000 11.389.997 12.708.551 

130
1 INVERSIONES 

2.476.669.
104 

134.340.50
2 

405.605.89
9 

2.205.403.
707 

140
1 

CUENTA CORRIENTE 
COMPANIAS 

150.270.91
6 8.377.145 5.013.463 

153.634.59
8 

140
2 

CUENTA CORRIENTE 
DEL PERSONAL 10.652.131 4.669.946 4.236.439 11.085.638 

140 CTA.CTE.SUPERINT.V 49.294.612 0 0 49.294.612 
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3 ALOR.Y SEGUR 

140
5 

CUENTAS 
CORRIENTES VARIAS 7.018.285 4.085.557 3.473.540 7.630.302 

150
1 

CUENTAS POR 
COBRAR VARIAS 2.885.222 0 0 2.885.222 

160
1 

ANTICIPO A 
PROVEEDORES 0 0 0 0 

170
1 

OPERACIONES 
PENDIENTES 0 20.000.000 

 
20.000.000 

180
1 

FLUCTUACION DE 

MONEDA 
EXTRANJERA 

-

109.814.83
1 5.498.606 2.464.044 

-

106.780.26
9 

198
0 

VALORES COMPR. 
FUTUROS PRESUP 

233.572.66
7 0 0 

233.572.66
7 

 
TOTAL  ACTIVOS 

2.917.055.
851 

1.199.776.
038 

1.497.967.
561 

2.618.864.
328 

210
2 

VALORES DE 
COMPANIAS 96.674.302 

3.447.586.
317 

3.446.029.
428 95.117.413 

220
1 

PROVISIONES 
VARIAS 48.823.850 

414.477.04
8 

3.592.384.
986 

3.226.731.
788 

230

5 

COMPROMISOS POR 

PAGAR L/P 

233.572.66

7 0 0 

233.572.66

7 

250

1 

COMPROMISOS CON 

PROVEEDORES 0 0 0 0 

250

2 

VARIOS 

ACREEDORES 3.938.017 

834.340.62

0 

1.113.695.

848 

283.293.24

5 

250

4 

GARANTIA DE 

ARRIENDOS 23.625.018 0 0 23.625.018 

290
2 

DEFICIT O 

EXCEDENTE 
ACUMULADO 

2.443.941.
003 0 0 

2.443.941.
003 

 
TOTAL PASIVO 

2.850.574.
857 

4.696.403.
985 

8.152.110.
262 

6.306.281.
134 

 

DIFERENCIA       

-

3.687.416.
806 

 
 

INTENDENCIA GENERAL 

 
Como se indicó anteriormente, el año 2014 el cargo de Intendente 

General fue ejercido por el Voluntario Honorario de la 20ª. Compañía don 

Chrystian Wells Bucher  y, ante la renuncia de éste, posteriormente por  el 
Voluntario Honorario de la 5ª. Compañía don Gonzalo Falcón Muñoz. 
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La Intendencia General estuvo integrada por los Funcionarios que se 
indican, en las áreas que se señalan: Marianella Chávez A., Secretaria; María 

Isabel Silva de P., Encargada del Depto. de Adquisiciones; Salvador Echeverría 
M. y Jorge Ibáñez L. (desde el 01.09), Asistentes Depto. de Adquisiciones; Jose 

Luis Vergara V. y Marcelo Lagos E., encargados de la Bodega Central ubicada 
en el Centro de Mantención y Logística, y Eliana Toro R., Recepcionista del 
Cuartel General. Además, don Patricio Labarca C., Arquitecto (desde el 01.04);  

el Mayordomo del Cuartel General señor Arturo Arriagada A.; los Mensajeros 
del Cuartel General señores Domingo Catalán S., Pedro Muñoz C., Fidel Antilef 
A., Luis Chávez L. y señora Osvaldina Arcos N., y los Nocheros señores Víctor 

Renault D., Marcelino Flores G. y José Gallegos C. 
 

En cuanto a la Oficialidad que prestó servicios en la Intendencia General, 
la dotación estuvo integrada por los Inspectores de Administración señores 
Rodrigo Pineda P., de la 3ª. Compañía, y Patricio Labarca C. (hasta el 25.02), 

de la 13ª. Compañía. 
 

Las principales actividades de este Departamento fueron: 
 
1-. Incendio de Valparaíso: tuvo la responsabilidad de clasificar las donaciones 

y enviarlas al lugar siniestrado. 
 
2-.  Fortaleció el sistema de emisión de Órdenes de Compra, cuya emisión y 

envío al proveedor será dentro de los primeros 8 días de autorizado el gasto.  
Situación similar ocurrió con las Solicitudes de Pago, fijándose como plazo que 

al octavo día de recibida toda la información, se cursará el pago respectivo. 
 
3-.  Se estableció como política que en el Centro de Mantención y Logística sólo 

deben existir los materiales que tienen un destino predeterminado, por lo cual 
se realizó una barrida de todo lo no usable, lográndose un espacio útil del 20%. 
 

4-.  Se estableció un sistema de compras centralizado para toda la Institución, 
de artículos de aseo y limpieza, a través de la empresa Prisa. Disponiéndose de 

información y valores de compra en línea. 
 
5-.  Se confeccionó un Manual de Procedimiento de las distintas actividades 

que desarrolla la Intendencia General, para que fuese conocido por la 
Organización y existiera un sólo conducto regular, en especial para las 

adquisiciones. 
 
6-.  Se negociaron todos los contratos de arriendo por antenas de telefonía 

celular en los Cuarteles, con las empresas Movistar y Claro, lográndose con ello 
un ingreso adicional del orden de los M$ 140.000.- 
 

7-. Se construyeron las casas de los Cuarteleros de la 1ª. y 5ª. Compañía, con 
una inversión de MM$ 160.- 
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8-.  Se ampliaron las Salas de Máquinas de la 3ª. , 5ª. y 10ª. Compañías. 

 
9-.  Se inició la construcción de las salas y equipamiento del Campo de 

Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán”, por una 
inversión de MM$ 799.- 
 

10-.  Se dio solución a la parte eléctrica en su contexto total a los Cuarteles de 
la  9ª., 11ª. y  12ª.   Compañías. 
 

11-.  Se confeccionó la ficha técnica para solicitudes de compra y/o servicios, 
eliminándose el sistema por correo electrónico. 

 
12-.  Se llamó a propuesta por diferentes materiales tales como guantes, 
uniformes normados y botas. 

 
13-.  Se llamó a licitación por la compra de la nueva K-4, adquiriéndose 

finalmente a la mejor opción. Inversión  de MM$ 40.- 
 
14-.  Se estableció un arqueo mensual en el Centro de Mantención y Logística, 

para revisar los materiales almacenados y sus condiciones. 
 
15-.  Se llamó a licitación por todos los seguros que tiene contratos el Cuerpo, 

para ver qué ofrecía el mercado y así evitar su renovación automática. 
 

16-. Se  iniciaron los trámites ante el Seremi de Agricultura y de Vivienda, para 
lograr el cambio de uso de suelo del Campo de Entrenamiento Bomberil 
“Comandante Máximo Humbser Zumarán”, para regularizar las obras de 

construcción. 
 
17-.  Se puso a la venta el terreno de calle Zenteno, propiedad de la Institución.  

 
18-.  Se iniciaron los trámites para regularizar ante las respectivas autoridades 

los Cuarteles de la 5ª. y 16ª. Compañías. 
 
19.- Se estableció un sistema de ayuda para las emergencias eléctricas, 

sanitarias y de cristales, que se presentaran en los Cuarteles, siendo de 
responsabilidad de cada Compañía la solución de aquellas, con valores de 

servicio pre establecidos con los proveedores.  
 

VICESUPERINTENDENCIA: DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN 

 

Durante gran parte del año 2014 este Departamento estuvo a cargo del 
entonces Vicesuperintendente don Erick Folch Garbarini. Posteriormente, 
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cuando éste asumió el cargo de Superintendente, el nuevo 
Vicesuperintendente, Marco A. Cumsille Eltit, asumió su conducción. 

 
La dotación de Funcionarios estuvo integrada por Carmen G. Carú 

Cisternas, Ignacio Jaque Jaque y Diego Estrada Larenas (desde el mes de 
septiembre). Como Inspector de Administración ejerció el Voluntario Honorario 
de la 2ª. Compañía don Enrique Alvarado Arias, hasta que se produjo el 

cambio del responsable de la gestión del Departamento, y como Ayudante, el 
Voluntario  Activo de la 16ª. Compañía señor Francisco Díaz Mora (hasta el 
10.05). 

 
El Departamento ejecutó las tareas y gestiones de proyectos, que se 

señalan a continuación: 
 
= Cluster de Base de Datos 

Se dio por terminado el proyecto Cluster, el cual, maneja la base de 
datos del sistema Zeus junto con el Sistema Commander. Este proyecto 

permitirá seguir despachando ante alguna incidencia en la Central de Alarmas, 
utilizando los servidores instalados en Cuartel General, funcionando, de esta 
forma, las 24 horas del día sin interrupciones. 

 
= Finalización del Sistema Commander:  

Se dio por finalizado el desarrollo de este Sistema. Este calcula la ruta 

óptima para las distintas Compañías en Santiago, de acuerdo al lugar de las 
emergencias. Además, entrega un ranking de llegada, el cual es utilizado por el 

sistema Zeus a la hora de realizar un despacho. 
 
= Renovación tecnológica.  

 Se compró una variedad de equipos de escritorio, ups, servidores, 
impresoras y pantallas  para distintos Departamentos del Cuartel General, 

Central de Alarmas y Centro de Mantención y Logística, dándose de baja los 
equipos genéricos y de baja capacidad existentes. 

 Se adquirieron y configuraron tres Storage de almacenamiento. Estos 
equipos tienen como finalidad almacenar el respaldo de las bases de datos 

de los sistemas SIGEB y FENIX, junto con toda la información de los 
Departamentos más críticos del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Entre 
éstos se cuenta Tesorería General, Comandancia, Investigación de Incendios, 

Recursos Humanos y Escuela de Bomberos de Santiago. 

 Se sincronizó y se configuró el respaldo automático de los Storage de 

Almacenamiento fuera de las dependencias del Cuerpo. Específicamente, en 
el datacenter “Databyte”, de modo que, ante cualquier incidente, daño en los 
equipos u otros, la información puede ser recuperada. 

 Se realizó una documentación total de todos los procedimientos del 
departamento de Computación. Dejando establecido los métodos de respaldo 

y solución a diversos problemas que se presentan de forma cotidiana. 
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 Se externalizaron la mantención de la página web de la Escuela de Bomberos 

de Santiago junto con el sistema e-learning MOODLE, siendo alojado en 
servidores dedicados de gran capacidad en el datacenter “DataByte”, 
garantizando la seguridad y estabilidad de éstos. 

 Se gestionó la instalación de televisión digital IPTV4 con el proveedor GTD, 
en Cuartel General. 

 Comenzó el desarrollo del nuevo Sistema SIGEB, el cual pretende mejorar el 
rendimiento y la seguridad del sistema, utilizando tecnología de punta y 

dándole una mayor flexibilidad a los distintos módulos del sistema. Este 
cambio es fundamental, ya que este es uno de los principales sistemas del 

Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 Se efectuó la migración del sistema FENIX a un servidor rackeado en la sala 

de servidores. Con este cambio, a excepción del sistema SIGEB, ya se han 
eliminado todos los pc’s genéricos que eran ocupados como servidores, lo 
cual era un riesgo para la Institución, debido a que estos equipos estaban 

obsoletos, pudiendo fallar en cualquier momento. 

 Debido a las fallas presentadas por el servidor que maneja la red interna en 

el Cuartel General, se realizó un cambio de servidor y se configuro una 
nueva red, asegurando el trabajo de todos los Funcionarios en Cuartel 

General. 

 Se realizó la Certificación de los puntos de red en el Cuartel General y la 

Central de Alarmas, y se construyeron los planos correspondientes. 

 Se eliminó el equipo que estaba configurado como DNS interno “cbstgo.cl” y 

se configuró el DNS institucional “cbs.cl” para todos los sistemas del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago.  

 Debido a los reiterados inconvenientes en las líneas telefónicas, se gestionó 

la reparación de las líneas análogas con la empresa Movistar. De esta forma, 
se pudo recuperar el número telefónico Institucional conocido por todos. 

 Se configuró el sistema Commander en la camioneta X-2 de 
Telecomunicaciones y se realizó la conexión con el sistema Zeus, con el 

objeto de  realizar los despachos desde este vehículo. 

 Se configura el wifi para las camionetas de Telecomunicaciones e 

Investigación de Incendios. 
  

PALABRAS FINALES 

 
Pido excusas por lo extenso de esta Memoria, pero así son nuestras 

actividades. Hacemos mucho y sin esperar recompensa. 

 
Chile está cambiando, la tolerancia está escasa, no podemos flaquear y 

más que nunca debemos conducirnos con el profesionalismo y la dedicación 

que nos caracteriza. Los tiempos exigen, para poder cumplir con las 
expectativas y compromisos con la autoridad, equipos eficaces, tal vez ya no 

tendrán cabida, líderes solo por reconocimiento y junto con seleccionar a los 
mejores, también estos deben ser capaces de construir en conjunto, porque 
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solos y bajo las prerrogativas de exigencia de nuestra labor, será impensado 
conducirse bajo premisas quijotescas. 

 
Hoy, en esta sociedad exitista, todos suman, todos aportan, lo 

importante es que tengan los espacios necesarios para poder plantear, 
respetuosamente, posiciones con base, ya no hay espacios para posturas 
ideáticas o alimentadas por derechos hereditarios cada día menos vigente, por 

cierto también, no menos llenas de sabiduría y que debe ser tomado en cuenta.  
 

Un nuevo ciclo se cierra y al mismo tiempo otro florece expectante de 

nuevos proyectos y sueños, esos que hablé al inicio de esta lectura y que 
mantienen en movimiento las ideas y la acción. 

 
Antes de cerrar esta lectura, y como es tradición, rendiremos tributo a 

los 29 Bomberos que nos dejaron el año 2014, más nunca olvidaremos: (video) 

 
1ª. Cía.  

Don Héctor Roldán Páez 
2ª. Cía.   
Don Jorge Moreno Olivares 

3ª. Cía.   
Don Pedro Rosales Ruz 
4ª. Cía.  

Don Pierre-Paul Trouvé Silva 
5ª.  Cía.  

Don Pedro de la Cerda Sánchez 
Don Luis González Rodríguez 
6ª.   Cía.  

Don José Valenzuela 
Don Luis Ojeda Jara 
7ª. Cía. 

Don Germán Valenzuela Boisset 
Don Mario Calderón Escobar 

Don Ramón Chávez Bochetti 
Don Fernando Cuevas Bindis 
8ª. Cía.  

Don Manuel Figueroa Lópe 
Don Heriberto Child Romero 

9ª.  Cía.  

Don Santiago Marambio Nardecchia 

Don Ernesto Vilches Llona 
10ª. Cía. 
Don José Silva Fuentes 

Don José Bravo Carrasco 
10ª. Cía. 
Don Gustavo González Ortíz 

Don Hernán Basso Vergara 
11ª. Cía.  

Don Sergio Cattoni Andermarch 
Don Arturo Cassigoli Perea 
12ª. Cía. Don Paulo Sadá Azar 

13ª. Cía.  
Don Roberto Price Contreras 
18ª. Cía. 

Don Mario Jerez Caballería 
19ª. Cía. 

Don Ernesto Troncoso Aroca 
Don Diego Pinto González  
21ª. Cía. 

Don Leopoldo Brull Videla 
Don Juan C. Osses Toro 

 
La comunidad nunca nos recuerda por ayudarla, pero les aseguro que 

nunca olvidarán el día que no lo hagamos, porque eso nunca suceda, 
continuemos trabajando con “Constancia y Disciplina”. 
 

Con esto señor, Superintendente, damos término a la lectura de nuestra 
Memoria 2014. Solicito, si existiesen espontáneos aplausos, sean 
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merecidamente dirigidos a nuestros leales y comprometidos Funcionarios, 
quienes con el mismo cariño nuestro, nos ayudan a impulsar nuestra querida 

Institución. 
 

Muchas gracias.” 
 
 El Directorio demostró su complacencia con afectuosos aplausos. 

 
 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se entendió como aprobada la Memoria del 

Cuerpo de Bomberos de Santiago, correspondiente al año 2014. 
 

 
 

Se levantó la Sesión a las 20:30 hrs. 

 
 
 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO CELEBRADA EL 

DÍA  DE             DE   2015. 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 

 

 

 

 


