
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 10 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 30 de junio de 2017. 

 

 

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

Claro Cruz”, presidida por el Superintendente don Erick Folch Garbarini y, 
además, contó 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                           “    Próspero Bisquertt Z., 
               “           “      “    Alfredo Egaña R., 

               “           “      “    Mario Banderas C., 
               “           “      “    Luis Claviere C., 
           Director de  la    2ª. Cía.                   “    Carlos Peña A., 

       “         “   “     3ª.   “     “    Jorge Echeverría N., 
               “          “   “     4ª.   “                     “     Christian Claviere T., 
       “          “   “     6ª.   “             “     Luis Galleguillos M., 

       “         “   “     8ª.   “     “     Héctor Contreras V., 
       “         “   “    10ª.  “     “     Alfredo Planas L., 

               “          “   “    13ª.  “                     “      Tomislav Lolic J., 
               “          “   “    14a.  “                     “     Roberto Morrison Y., 
               “          “   “    15a.  “     “     Gustavo Ruedlinguer T., 

               “          “   “    16a.  “     “     Cristián Vásquez A., 
       “          “   “    17ª.  “     “     Jorge Huerta C.,   

       “          “   “    19ª.  “     “     René Leiva V., 
               “          “   “    20ª.  “     “     Philip Mackay T., 
               “          “   “    21ª.  “     “     Ovidio Jiménez G.,  

       “          “   “    22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 
          Capitán    “   “    11ª.   “                     “     Vittorio Massone B., 
y el Secretario General infrascrito, don Carlos Silva Sánchez. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia del 

Vicesuperintendente señor Marco A. Cumsille E., por estar fuera del país; 
de los Directores Honorarios señores Alejandro Artigas M-L. y Enrique 
Matta R. Además, la de los Directores de la 5ª., 7ª., 9ª., 11ª. y 12ª. 

Compañías, señores José M. Rioseco R., Ricardo Thiele C., Pablo Núñez S., 
Rafael Squicciarini N., reemplazado por el Capitán,  y Francisco Candelori 

J., respectivamente. También excusó las inasistencias de los Capitanes de 
la Cuarta y Duodécima, Enrique Chereau M. y Álvaro Inostroza A., en cada 
caso. 

 
Se dio cuenta y se trató: 
 

1º.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.- El Superintendente expresó que, 
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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 

2016. 
 
 El Secretario General hizo efectiva su presentación apoyado en el 

sistema data show y, de pie en el ambón, expresó lo siguiente: 
 

“Sr. Superintendente don Erick Folch Garbarini, 
Sres. Miembros del Directorio, 
Sres. Capitanes de Compañías, 

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

Sras. y Sres Funcionarios del Cuartel General, 
Señoras y señores: 
 

Según lo prescribe el artículo 35 N°9 del Reglamento General, a 
través de éstas líneas doy cuenta al Directorio de nuestra Institución, de la 
Memoria anual del Cuerpo de Bomberos de Santiago, correspondiente al 

año 2016. 
 

En esta Memoria, se han recopilado todos los hechos relevantes del 
año anterior, todo el trabajo realizado por los Oficiales Generales como 
asimismo el trabajo de los distintos Departamentos del Cuartel General, 

dando cuenta del inmenso esfuerzo, trabajo, tiempo y dedicación 
desplegado por cada uno de los integrantes de nuestra casa. Desde ya, mi 
muestra de gratitud a cada uno de aquellos que, durante el año recién 

pasado, entregaron toda su energía para el crecimiento y marcha de 
nuestra Institución. 

 
Asimismo, quiero agradecer el enorme trabajo desplegado por los 

Funcionarios de la Secretaría General, en la recopilación de la numerosa 

información que a continuación presento. Hoy, soy la cara visible de un 
trabajo metódico de meses, que llega a su conclusión. Sin duda que vale la 

pena dejar huella de aquello. 
 

Nos encontramos en tiempos que la sociedad y nuestras 

instituciones republicanas, han ido evolucionando hacia un camino de 
modernidad, conectividad, eficiencia y sustentabilidad sin precedentes y 
que claramente llegaron para quedarse. 

 
Nuestra Institución, que sobrepasa el siglo y medio de vida y servicio 

hacia la comunidad, no puede ser ajena a tal indicada evolución, no 
dejando de lado por supuesto, nuestras más férreas tradiciones y 
costumbres que dan vida y sustento a nuestra labor bomberil. 
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A continuación, paso a señalar de manera sucinta los principales 
hechos, cifras e hitos que dieron vida a nuestro diario quehacer el año 
recién pasado. 

 
Directorio 
 Aquellos Voluntarios que dieron vida al Directorio durante el año 

2016 fueron los Oficiales Generales, Directores Honorarios y Directores de 
Compañías, quienes desplegaron sus mejores esfuerzos en beneficio de la 

Institución. 
 

A continuación, se mencionan los Voluntarios que durante el período 

sirvieron los cargos de Oficiales Generales:  
 

Superintendente, Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía, don 
Erick Folch Garbarini; Vicesuperintendente, Voluntario Honorario de la 
18ª. Compañía, don Marco Antonio Cumsille Eltit; Secretario General, 

Voluntario Honorario de la 9ª. Compañía, don Camilo Torres Vicent; 
Tesorero General, Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía, don Pablo 
Cortés de Solminihac (hasta el 20 de julio); Voluntario Honorario de la 13ª. 

Compañía don José L. Bordalí Alba, quien asumió el cargo el 25 de julio de 
2016; Intendente General, Voluntario Honorario de la 5ª. Compañía, don 

Gonzalo Falcón Muñoz; Comandante, Voluntario Honorario de la 11ª. 
Compañía, don Mauricio Repetto Contreras; Segundo Comandante, 
Voluntario Honorario de la 17ª. Compañía, don Gabriel Huerta Torres; 

Tercer Comandante, Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía,  don Diego 
Velásquez Medrano; Cuarto Comandante,  Voluntario Honorario de la 20ª 
Compañía, don Ivo Zuvic García.  

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

estuvo integrada por los Voluntarios Honorarios señores Alejandro Artigas 
Mac-Lean, Próspero Bisquertt Zavala, Enrique Matta Rogers, Ricardo 
Thiele Cartagena, Alfredo Egaña Respaldiza, Mario Banderas Carrasco, 

Luis Claviere Canales y José Matute Mora. 
 

Con fecha 25 de octubre, la Institución debió lamentar la pérdida de 
su Director Honorario, Voluntario Honorario de la 14ª. Compañía, don 
Ronald Brown Laverick (Q.E.P.D.). 

 
Respecto de los Directores de Compañías,  los siguientes fueron los 

Voluntarios electos para servir dicho cargo: 

 
Cía.   Director    

1ª.  Luis A. Ovalle del Pedregal   
2ª.  Carlos Peña Acuña   
3ª.  Jorge Echeverría Noton   

4ª.  Cristian Clavier Torres 
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5ª.  Jerónimo Carcelén Pacheco  
6ª.  Carlos Silva Sánchez   
7ª.  Ricardo Thiele Cartagena  

8ª.  Cristián Aracena Avendaño  
9ª.  Pablo Núñez Soto    
10ª.  Alfredo Planas Lizama   

11ª.  Rafael Squicciarini Navarro  
12ª.  Fernando Leyton Sáez   

13ª.  Tomislav Lolic Jacques  
14ª.  Alan Mackenzie Haynes   
15ª.  Jorge Tapia Castillo   

16ª.  Gustavo Hasbún Selume  
17ª.  Mario Hernández Duque  

18ª.  Jaime Miranda Lorca 
19ª.  René Leiva Villagra  
20ª.  Alejandro Figueroa Montaldo  

21ª.  Luis Castro Moyano   
22ª.  Patricio Contreras Loubies  
 

Por otra parte, en las siguientes Compañías se produjeron cambios 
durante el año: 5ª., 12ª. y 17ª. Compañías, asumiendo como directores los 

señores José Miguel Rioseco Romero, Francisco Candelori Jara y Jorge 
Huerta Cañas, respectivamente. 

 

De igual forma, se consignan en los anexos de la presente Memoria, 
las nóminas de quienes sirvieron como Oficiales en las distintas 
Compañías. 

 
Asimismo,  se realizaron otras designaciones, cuya nómina completa 

de sus integrantes que cumplieron con el cometido que les encomendó la 
Institución, fue la siguiente: 

 

Reemplazantes del Superintendente y del Vicesuperintendente 

1°.- Director Honorario Alejandro Artigas Mac-Lean 

2°.-       Director Honorario Ricardo Thiele Cartagena 

3°.-       Director Honorario Próspero Bisquertt Zavala 

4°.-       Director Honorario Enrique Matta Rogers 

5º.-       Director Honorario Alfredo Egaña Respaldiza 

 

Integrantes del Consejo Superior de Disciplina 

Superintendente  

Vicesuperintendente  

Comandante  

Secretario General  

Director Honorario Alejandro Artigas Mac-Lean 
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Director Honorario Enrique Matta Rogers 

Director Honorario Alfredo Egaña Respaldiza 

Director Honorario Ricardo Thiele Cartagena 

Director Honorario Próspero Bisquertt Zavala 

Director Honorario Luis Claviere Canales 

 

Comisiones permanentes del Directorio 2016 
 Durante el año pasado se constituyeron las siguientes Comisiones: 

 
Comisión de Asuntos Administrativos 
Comisión de Asuntos Reglamentarios 

Comisión de Asuntos Financieros y Contables 
Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos 

Comisión de Investigación Histórica 
Comisión de Evaluación de Proyectos Técnicos y Tecnológicos 
Comisión de Bienes Raíces y Patrimonio Institucional            

Comisión de Relaciones Públicas, Imagen y Comunicaciones  Corporativas 
 
                                       COMISIONES  ESPECIALES 

 Asimismo, se crearon las siguientes Comisiones Especiales, las 
cuales se abocaron a materias específicas. 

 
Comisión Jurado del Premio " Guillermo Pérez de Arce Adriasola " 
Comisión Hogar del Bombero 

Comisión Construcción Museo Institucional 
Comisión Ad-Hoc Ley 20.500 
 

    OTROS  NOMBRAMIENTOS  
 

Rector de la Escuela  
de Bomberos de Santiago. 

 

Director Honorario       Alejandro Artigas Mac-Lean 

Director de la  Revista “1863”. 
 

Secretario General  

Representante de la Institución ante el 
Consejo Nacional de Seguridad. 

    Comandante  

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

 

Segundo 
Comandante 

 

Representante de la Institución ante la 

Mutual de Seguridad C.Ch.C. 

Cuarto 

Comandante 

 

Representantes de la Institución ante 

el Directorio de las empresas ASYP. 

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

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

Vol. Hon. 18ª. Cía. Rodrigo Ready Selamé 
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En cuanto a la Comisión del Premio de Estímulo “José Miguel 
Besoaín”, en noviembre sometió a consideración del Directorio su Informe 
final relacionado con el otorgamiento de los Premios correspondientes al 

año 2015. Este Organismo determinó conferir el Primer Lugar a la 18ª. 
Compañía, el Segundo Lugar a la 3ª. Compañía y, el Tercer Lugar, a la 10ª. 
Compañía. 

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

Sesión Ordinaria del mes de julio, el Directorio conoció de su Informe 
correspondiente al año 2015. En la Sesión siguiente, la de agosto, el 
Directorio conoció de la respuesta del Consejo de Oficiales Generales a 

dicho Informe, y procedió a aprobar el contenido de ambos documentos. 
 

 Respecto de distinciones, el 25 de octubre el Directorio aprobó la 
propuesta de la Comisión Jurado del Premio “Guillermo Pérez de Arce 
Adriasola”, en orden a conferir los siguientes galardones: en la categoría 

Medios de Comunicación, al Canal de Televisión Chilevisión, por el 
programa “Alerta Máxima”, y, en la categoría Profesionales, al Periodista de 
Canal 13 de Televisión señor Miguel Acuña Olmedo. En ambos casos, por 

la permanente difusión de la causa bomberil. 
 

Homenajes 
Diversos Directores de Compañía rindieron mes a mes en la Sesión 

de Directorio correspondiente, honores a los Mártires de la Institución 

caídos en Acto de Servicio y Voluntarios fallecidos con una destacada 
trayectoria.  
 

Sin duda que el recuerdo y memoria de quienes dieron su vida por 
este ideal, hace que el Directorio del Cuerpo rinda siempre un justo, 

necesario y sublime homenaje a cada uno de ellos. Su ejemplo nunca será 
olvidado por quienes integramos las filas de la Institución. 
 

Romería al Mausoleo 
La Romería General al Mausoleo Institucional se realizó el día 10 de 

julio, ocasión en que el Cuerpo de Bomberos de Santiago rindió homenaje 
a los Mártires, Fundadores y Voluntarios fallecidos desde su fundación.  

Esta significativa ceremonia, que comienza con las Compañías 

formadas en el frontis del Cuartel General, para luego dirigirse con la 
tradicional gallardía y al toque de “La Paila” al Mausoleo Institucional, al 
interior del Cementerio General, es un justo homenaje a quienes ya han 

partido y entregaron lo mejor de sí en pos de nuestro ideal. 
El recuerdo y gratitud siempre eterno a nuestros Mártires, 

Fundadores y Voluntarios fallecidos desde su fundación. 
 

Durante el año los temas de mayor significado, que también 

marcaron el devenir Institucional, fueron entre otros, los siguientes:  
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Peña de los 50 Años “Hernán Figueroa Anguita”  
Durante el año 2016, los siguientes Voluntarios cumplieron 50 años 

sirviendo en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, quienes en razón de la 

reglamentación, fueron designados como Miembros Honorarios de la 
Institución en reconocimiento a su trayectoria de servicios: 

 

    Nombre     Cía. Obtención 
 

Artigas Mac-Lean Alejandro 1ª. 21.09.16 

Crespo Aguirre Francisco Javier 1ª. 20.04.16 

Rodríguez Chadwick Ramón 5ª. 16.11.16 

González Devia Gilberto  6ª. 17.02.16 

Lagos López Marcelo Andrés 10ª. 15.06.16 

Matute Mora José Antonio 10ª. 20.04.16 

Folch Garbarini Alfonso Erick 13ª. 14.12.16 

Sepúlveda Suzarte Guillermo 13ª. 14.12.16 

Cespedes Altamirano Luis 16ª. 20.04.16 

Huerta Cañas Jorge Heriberto 17ª. 17.02.16 

Serra Montoya Nelson Alejandro 17ª. 20.04.16 

Hernández Arancibia José Bernardo 21ª. 21.09.16 

 
Al 31 de diciembre, 148 Voluntarios de la Institución ostentan la 

calidad de Miembros Honorarios de la Institución. 
 

De esta forma, la Peña de los 50 Años “Hernán Figueroa Anguita”,  
presidida por el Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía, don Alberto 
Brandán Canevaro, reunió a aquellos Voluntarios de las Compañías que 

han entregado lo mejor de sí a la causa bomberil, durante 50 años y más, 
conforme a su tradición. 
 

Cuenta Anual de la Escuela de Bomberos de Santiago 
 En la Sesión Ordinaria del mes de abril, el Rector de la Escuela de 
Bomberos de Santiago, Director Honorario don Alejandro Artigas, conforme 

lo dispone el Acuerdo del Directorio Nº 60 de Carácter Permanente, dio 
cuenta de la gestión de dicha Escuela durante el año 2015, Memoria que 
fuere entregada a todos los Miembros del Directorio.   

 
 

Central de Alarmas 
 La casi totalidad de los Miembros del Directorio tuvieron la ocasión 

de visitar las nuevas dependencias de la Central de Alarmas, remodeladas 
a través de una importante inversión, convirténdose en una de las más 

modernas del país. Asimismo, el día 28 de enero el Intendente de la Región 
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Metropolitana, Claudio Orrego L., visitó sus dependencias con el objeto de 
interiorizarse de los avances tecnológicos implementados por la 
Institución. El jueves 4 de febrero, la Central también recibió la visita del 

Embajador de Italia en Chile, Marco Ricci, y la Cónsul General de dicho 
país, Nicoletta Gliubich. Visitas similares realizaron diferentes Oficiales 
Generales y delegaciones de distintos Cuerpos de Bomberos del país. 

 
Empresa Microsoft 

En el mes de enero, el Cuerpo recibió una nueva donación de la 
empresa Microsoft, licencias computacionales, equivalente a                 
USD 340.000.- importante aporte de la empresa privada a nuestra 

Institución para la implementación de las cuentas de correos de todos los 
Voluntarios del Cuerpo. 

 

Convenio con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso 
 El Superintendente,  junto al Comandante, Secretario General y al 
Rector de la Escuela de Bomberos de Santiago, participó, en Valparaíso, en 

la reunión en la cual se llevó a efecto la firma del convenio de cooperación 
técnica entre la Academia Técnica del Cuerpo de Bomberos de esa ciudad y 
la mencionada Escuela.  
  

Ley N° 20.500 (Sobre Asociaciones y Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública) 

 El Directorio de la Institución, en diversas Sesiones durante el 

transcurso del año, abordó lo concerniente a los inconvenientes de tipo 
legal que estaban enfrentando los Cuerpos de Bomberos del país, que 
conformaban el Sistema Nacional de Bomberos conjuntamente con la 

Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, producto de la 
aplicación de la Ley N° 20.500, disposición legal que impugnaba nuestra 
Institución y para cuyo efecto implementó diversas acciones, que contaban 

con el apoyo de la mayoría de los Cuerpos de Bomberos de la Región 
Metropolitana. 

 
 Así, el 18 de mayo, el Superintendente, en compañía del Director 
Honorario don Alejandro Artigas, del Director de la 5ª. Compañía, señor 

Carcelén Pacheco, del Diputado Gustavo Hasbún S., Director de la 16ª. 
Compañía, asistieron al Congreso Nacional para exponer ante la Comisión 

de Diputados-Bomberos, los punto de vista bomberiles sobre la aplicación 
de la Ley N° 20.500.- a los Cuerpos de Bomberos. 
 

 Posteriormente, conforme a lo que le fuera solicitado por la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, el Consejo de Oficiales 
Generales autorizó a que el Director de la 6ª. Compañía, Carlos Silva S., y 

los Voluntarios Honorarios de la 10ª. y 13ª. Compañías, Pablo Campos M. 
y Enrique Krauss R., respectivamente, fueran los abogados de la 
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Institución que colaboraran con esa Junta Nacional  en la elaboración de 
la propuesta de modificación de la Ley Marco de Bomberos. Esto, evidenció 
que dicha Junta Nacional finalmente hizo suyos los planteamientos del 

Cuerpo de Bomberos de Santiago respecto de esta materia. Esta comisión 
finalizó su trabajo en el mes de mayo. 
 

Corrida Scott Stairclimb 
 El domingo 6 de marzo, siete Voluntarios y dos Voluntarias de la 
Institución participaron en la versión número 25 de la corrida “Scott 

Stairclimb”, en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, actividad deportiva 
cuyo objetivo era recaudar fondos para ir en ayuda de los niños con 
leucemia, dejando muy en alto el nombre de nuestra Institución. 

 
 En este mismo ámbito, en el mes de marzo el Consejo de Oficiales 
Generales autorizó la participación de dos Voluntarios de la 18ª. Compañía 

para que participaran en las Competencias Bomberiles de Nueva Zelanda 
(2 de abril), y de Auckland (28 de mayo).  

 

Nuevo Material Mayor 
 El día 18 de marzo, se recibieron las nuevas máquinas destinadas a 
la 10ª. y 18ª. Compañías, con lo cual se completó la adquisición de las 11 

piezas de Material Mayor por parte de la Institución, de procedencia 
Europea y de Estados Unidos, la más importante renovación que haya 
efectuado el Cuerpo de Bomberos de Santiago de su parque vehicular.  

 
 Así, el día 7 de agosto, en la Elipse del Parque O’Higgins, tuvo lugar 

la ceremonia de entrega de las nuevas máquinas del Cuerpo, asignados a 
la 3ª., 10ª., 18ª., 20ª. y 22ª. Compañías, además de la camioneta 
Institucional K-3, con lo cual el Cuerpo se ubicó a la vanguardia en 

tecnología para el combate de incendios, atención de accidentados y otras 
operaciones. Se trataba de 4 modernos Carros Rosenbauer y un Carro 

Ferrara, todos ensamblados en Estados Unidos, y se donominarían:  BT-3, 
B-10, BT-18, B-20 y B-22. 
 

Nueva especialidad bomberil 
 En la Sesión Ordinaria de Directorio del mes de marzo, el 
Comandante informó al Directorio acerca de la creación de la especialidad 
“Abastecimiento”, para cuyo efecto ya había dos Compañías que estaban 

trabajando en esta materia y se esperaba que esto mejorara la capacidad 
técnica de la Institución en emergencias estructurales, especialmente en 

los instantes en que se requería el vital elemento de agua. 
 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
 El Comandante, acompañado por el Delegado Nacional del Sistema 

Nacional de Operaciones, Raúl Bustos, el Director de la Academia Nacional 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc3Jnyq-HTAhUKs1QKHe0_AlwQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.vigilfuoco.it%2F&usg=AFQjCNHszpnneOQgZOeZ4osa2j0JiLVTZg
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de Bomberos, Alonso Segeur, y el líder del Grupo USAR Santiago, 
Maximiliano Jiménez, en el mes de abril visitó las instalaciones del Corpo 
Nazionale Dei Vigili del Fuoco de Italia, para conocer la formación básica, 

especializada y de Oficiales de Bomberos; como también con el objeto de 
visitar los centros de entrenamiento, conocer los distintos niveles de 
formación, interiorizarse acerca de los sistemas operacionales de rescate 

superficial y de túneles, sistema de apuntalamiento para edificios 
patrimoniales, centros especializados en formación USAR y el sistema de 

gestión de emergencias de gran magnitud. 
 

Materias reglamentarias 
 En diversas Sesiones, la Comisión de Asuntos Reglamentarios se 

abocó a analizar los Proyectos de Reforma de los Reglamentos de diferentes 
Compañías, entre los que se cuentan el de la Octava, Undécima, 
Decimocuarta y Decimoquinta, que oportunamente fueron aprobados por 

el Directorio. 
 

 En cuanto al Reglamento General, el Directorio, primero, y luego las 
Compañías, aprobaron la modificación del Art. 23°, inciso 14°, relativo a 
los ejercicios generales. 
 

 En cuanto a los Acuerdos de Carácter Permanentes, en su 

Sesión Ordinaria del mes de abril, el Directorio conoció del Proyecto de 
Acuerdo del Directorio de Carácter Permanente N° 69, “Sobre la Peña de 

los 50 Años “Hernán Figueroa Anguita” y, sobre la base de las 
observaciones que fueron formuladas, la Comisión de Asuntos 
Reglamentarios presentó una nueva redacción, que fue sometida a la 

consideración del Directorio en la Sesión del 18 de mayo. 
 

Activación del Grupo USAR Santiago 
Tras el fuerte terremoto que afectó a Ecuador, el sábado 16 de abril, 

el Gobierno de Chile, a través de la Oficina Nacional de Emergencias del 
Ministerio del Interior (Onemi), solicitó al Sistema Nacional de Operaciones 

(SNO) de Bomberos de Chile, activar a los integrantes de los grupos USAR 
para viajar al lugar de la tragedia, con el objeto de prestar apoyo en las 
labores de búsqueda y rescate urbano en la provincia Ecuatoriana de 

Manabí, lugar donde el terremoto, de magnitud 7,8 grados Richter, dejó los 
mayores daños estructurales. El grupo estuvo compuesto por 32 
Voluntarios (as) de la Institución, al mando del Capitán de la 2ª. Compañía 

don Pedro Vila G., quienes se unieron a miembros de los Cuerpos de 
Bomberos de Conchalí-Huechuraba y de Ñuñoa, completando 49 

Bomberos movilizados. Se dispuso del traslado de 12 toneladas de 
equipamiento de trabajo. 

 

Posteriormente, a solicitud de la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos de Chile, el Comandante, en representación de nuestra 
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Institución, asistió a la ceremonia que se realizó en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en la cual la Fundación Guayasamin y el Gobierno 
Provincial de Manabí, Ecuador, efectuó un reconocimiento a los 

Rescatistas de nuestro país, por la participación que les cupo cuando 
concurrieron a ese país con ocasión de la emergencia que lo afectó en el 
mes de abril de 2016. 

 

Día del Cuartelero 
El domingo 3 de abril, se conmemoró “Día del Cuartelero” (24 de 

junio), para los Cuarteleros del Cuerpo, en el Campo de Entrenamiento 
Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán”, ocasión en que 
disputaron un animado partido de fútbol y, posteriormente, disfrutaron de 

un grato ambiente de camaradería. Siempre presente nuestra gratitud al 
trabajo que día a día prestan quienes nos trasladan a las emergencias. 
 

Día de la Operadora Telefónica 
 Con ocasión de la celebración del “Día de la Operadora Telefónica”, el 
1 de junio, el Consejo de Oficiales Generales agasajó con un desayuno y 

una cena a las Operadoras de la Central de Alarmas. Su labor en las 
comunicaciones unido al compromiso en su trabajo, hacen que este equipo 
de apoyo sea fundamental para la entrega de un servicio de excelencia por 

parte de la Institución. 
 

Jornada de la Comandancia 
 El sábado 2 de abril, tuvo lugar  la Jornada de Trabajo de la 

Comandancia en el Estadio del Banco de Chile, con el objeto de dar a 
conocer el plan de trabajo para el año 2016. Posteriormente, el Tesorero 

General informó a los Directores, Capitanes y Coordinadores de Campaña 
de las Compañías diferentes aspectos relacionados con la Campaña 
Económica 2016. 

 

METRO de Santiago 
 Durante el año 2016 continuó el trabajo conjunto con el Metro de 
Santiago, para abordar las sugerencias sobre los procedimientos 

operativos que había formulado la Institución, para aplicarse en 
eventuales emergencias que ocurrieran en sus instalaciones. 

 
 Las buenas relaciones entre el Metro de Santiago y nuestra 
Institución, permitieron la elaboración del POE (Procedimiento Operativo 

Estándar), para el trabajo en emergencias que ocurran en las estaciones 
del Metro de Santiago, líneas 1 y 2, fuego y rescate en las vías. Más de 
1.000 Voluntarios se capacitaron con ese objeto, a través del Depto. de 

Rescate del Cuerpo. Se trata de una materia relevante porque al Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, le corresponde la atención de casi el 70% de la red 

del tren subterráneo.  
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Héroes de Corazón, Junior 
 Durante el primer semestre del año se definió la próxima 
implementación del programa “Héroes de Corazón, Junior”, orientada a los 

Brigadieres de las Compañías (150), similar al programa que se aplicaba a 
los Voluntarios del Cuerpo. Se trataba de un plan de trabajo que reportaría 
interesantes beneficios en la salud de los brigadieres. Su lanzamiento se 

llevó a efecto el sábado 2 de junio, en el Auditorio del Banco de Chile, y 
contó con la asistencia de personal del Ministerio de Salud, de la 

Presidente de la Sociedad de Cardiología de Chile y de Brigadieres de otros 
Cuerpos de Bomberos. 
 

Licitación compra Carros Portaescalas 
 En el mes de mayo, la Comandancia hizo entrega de la propuesta 
técnica para la licitación por la compra de los nuevos Carros Portaescalas, 
“Q”, cinco unidades, por lo que posteriormente se designó la Comisión que 

tendría a su cargo la elaboración de las bases administrativas para esa 
licitación. Estos nuevos Carros, a diferencia de los actuales, sólo dotados 

de escalas, contarán con una escala mecánica o un brazo articulado, 
según sea el caso, lo que representará un cambio fundamental en el 
trabajo de las compañías de escala, incorporando sin duda, una mirada a 

futuro en el trabajo de esta especialidad. Para la licitación se invitó a 
participar a las empresas Bronto, Pesco, Ferrara, Rosenbauer y Magirus. 
Esta última. declinó tomar parte en el proceso. 

 

Campaña Económica 2016 

El día sábado 30 de abril, en el Centro Cultural Matucana 100, se 

llevó a efecto el lanzamiento interno de la Campaña Económica 2016. En 

fecha posterior, en el Cuartel de la 13ª. Compañía, se realizó similar 
actividad respecto de los medios de comunicación. La meta establecida 
para el año en referencia ascendía a $ 140.000.000.- 

 
En la Sesión de Directorio del 20 de junio, el Tesorero General dio a 

conocer el informe sobre el resultado de esa Campaña Económica. La 

ceremonia de cierre de la Campaña tuvo lugar el 23 de agosto, en el 
Círculo Español. 

 

Evaluación de Cuarteleros y Conductores 
En el mes de junio se inició el proceso de evaluación de los 

Cuarteleros y Conductores de la Institución, a través de la aplicación de 

un examen Psicosensométrico, con el objeto de evaluar su motricidad y su 
condición sicológica para su desempeño laboral, tendiente a minimizar los 
riesgos de accidentes del Material Mayor. Se trataba de un tema relevante  

desarrollado por el Depto. de Material Mayor. 
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Certificación ISO 9001-2008  
 En el transcurso del año se logró la certificación bajo la Norma ISO                

9001-2008, de los Deptos. de Material Mayor, Material Menor, Alarmas y 
Comunicaciones, y la recertificación del Depto. de Investigación de 

Incendios. 
Este logro garantizaba que los servicios entregados por la Institución 

mejoren continuamente sus procesos, buscando responder con calidad a 

la comunidad en materia de atención de siniestros, otras emergencias y 
servicios que atendía la Institución. Cabe destacar que nuestro Cuerpo es 

el único certificado bajo esta norma en el país. 
 

Día del Patrimonio Cultural 
 Como ya es tradición, nuestra Institución abrió las puertas de sus 

Cuarteles, el último domingo del mes de mayo, en adhesión a la 
celebración del Día del Patrimonio Cultural, una instancia de acercamiento 
a la comunidad. Miles de personas visitaron cada uno de los cuarteles de 

las compañías y nuestro cuartel general. 
 

Sistema GPS 
 En el período se realizó una nueva integración del Sistema GPS a 

nuestras piezas de material mayor. Adicionalmente, se llevaron a efecto 
mejoras al sistema, conjuntamente con la Universidad de Chile, con la 

cual se había trabajado durante los últimos años en el desarrollo del 
Sistema de Despacho, tendiente a la incorporación de información on line 
para dicho Sistema, a través de la empresa Tom Tom, una de las 

principales fabricantes de sistemas de navegación para vehículos. 

 
Campaña “Nuestro cuerpo trabaja seguro” 
 El día 21 de julio, el Depto. de Seguridad y Medio Ambiente lanzó la 
campaña “Nuestro cuerpo trabaja seguro”, que buscaba incentivar el uso 

de los Equipos de Protección Personal (EPP), que utilizaba el personal en 
todas las emergencias, tendiente a disminuir la tasa de accidentes. Gracias 

a las campañas anteriores, se había logrado bajar un 20 por ciento las 
lesiones en los últimos 2 años, desde la promulgación de la Orden del Día 
N° 182/2014, que fijó las bases para las modificaciones relacionadas con 

la Prevención de Riesgos, no sólo en las emergencias, sino también en el 
quehacer diario de los integrantes del Cuerpo. 

 

Competencia Corremos por la vida 
El día domingo 16 de octubre se llevó a la competencia “Corremos 

por la vida”, (corrida vertical del Edificio Costanera Center), cuyo objetivo 

fue fomentar la salud física de los Bomberos y, además, sensibilizar a la 
comunidad sobre la importancia de la donación de órganos, para cuyo 
efecto se estableció una alianza estratégica con la Corporación de Fomento 

al Trasplante, en cuyo beneficio fue lo recaudado por concepto de 
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inscripciones. Nuestra Institución fue la primera en Sudamérica que 
organizó una actividad de esta naturaleza. 

 

Visita de Príncipe de Inglaterra  

 El día 14 de septiembre, el Superintendente y el Comandante 
asistieron a la recepción que ofreció la Decimocuarta, en su Cuartel, al 
Príncipe Eduardo de Inglaterra, hijo menor de la Reina Isabel II, con 

ocasión de su visita a nuestro país. 
 

Sistema Integrado de Acceso a Cuarteles 
 En el mes de octubre, el Comandante dispuso la entrada en vigencia 

de la Orden del Día referida al Sistema Integrado de Acceso a Cuarteles, 
SIAC, moderna herramienta que contribuye a un servicio más efectivo e 

información oportuna ante el despacho de una emergencia. 
 

Taller Internacional de Rescate Urbano 
 En el mes de octubre finalizó el Taller Internacional de Rescate 

Urbano que contó con la participación de más de 50 Bomberos de Cuerpos 
de Bomberos extranjeros, entre ellos Brasil, Colombia, Uruguay, Panamá y 
Ecuador. La Actividad fue desarrollada por la Escuela de Bomberos de 

Santiago y la Fuerza de Tarea. Los participantes destacaron el buen nivel 
de dicho Taller y de los rescatistas nacionales. 

 

Brigada de Zapadores Bomberos de París 
 El Directorio participó, el 24 de octubre, en la recepción que se 
ofreció en el Cuartel General al señor General de Brigada, Comandante de 

la Brigada de Zapadores Bomberos de París, señor Philippe Boutinaud, y a 
su comitiva, con ocasión de su visita a nuestro país. 

 
Adquisición de tablets 
 La Institución adquirió una partida de 50 tablets para incorporarlas 

al Material mayor de la Institución, que estarán conectadas al Sistema de 
Despacho Commander, on line. Se trataba de tablets cuyo proveedor era la 

empresa holandesa Tom Tom, el mayor proveedor del Sistema GPS a nivel 
mundial. Esto, permitirá conocer la ubicación exacta de las máquinas y a 
sus Conductores saber cuáles son las calles más expeditas para dirigirse 

al lugar de la emergencia. Además, hará posible mejorar los tiempos de 
respuestas y mantener comunicación escrita expedita con la Central de 
Alarmas. Así, comenzaba a finalizar el proceso de renovación del sistema 

de comunicaciones de la Institución, por cuanto las máquinas quedarán 
dotadas con un segundo Sistema GPS. 
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Cambio de funciones de Operadora de la Central de 
Alarmas 

 En la Sesión de Directorio del mes de diciembre, el Comandante dio 

cuenta que una Operadora de la Central de Alarmas, Sra. Ana María Pérez, 
que había prestado servicios durante bastante tiempo desarrollando esa 

función, en el mes de enero próximo se convertiría en Conductora de una 
de las ambulancias del Cuerpo, hecho inédito en la Institución. Así, se 
incorporaba a la mujer a los Actos del Servicio, lo que facilitará la atención 

de mujeres cuando sea necesario, un importante avance en la operación 
Institucional. 
 

Registro Nacional de Voluntarios 
 Durante gran parte del año, la Secretearía General, a través del 
Depto. de Estadística, se abocó a la actualización del Registro Nacional de 

Voluntarios de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile,  con 
la base de datos de los Bomberos del Cuerpo. 
 

Depto. de Brigadas Juveniles 
 En el mes de febrero, el Departamento de Brigadas Juveniles del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, participó apoyando una actividad de La 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, con el Departamento 

Nacional de Brigadas Juveniles, que se realizó en la Comuna de La 
Pintana, que tuvo que ver con el apoyo a niños con riesgo social. Se 

participó principalmente en actividades de prevención y de primeros 
auxilios para jóvenes entre los 8 y 17 años, con una participación activa de 
1.500 niños, en el Estadio Municipal de La Pintana. 

 
Adjudicación de Proyecto FONDART 
 La adjudicación por parte de la Institución de un Proyecto Fondart, 
que le reportó recursos por $ 13.498.650.-, fondos  provenientes del 
Gobierno Regional, hizo posible materializar el proyecto “Tripulemos la 

Bomba Mack de la 9ª. Compañía”. 
 

Día del Bombero 
 Con ocasión del Día del Bombero, que se conmemora cada 30 de 

junio desde el año 1962, instituído por la Ley N° 14.866 en recuerdo de la 
fundación del Primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios del país, 

organizado en Valparaíso el 30 de junio de 1851, nuestra Institución 
colaboró con los Malls Los Trapenses y Los Domínicos, en los cuales se 
celebró esa fecha. el Día del Bombero. Además, a través del servicio activo, 

el Cuerpo efectuó otras actividades conmemorativas de esa celebración, 
conjuntamente con la tradicional lectura de la memoria anual. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valpara%C3%ADso
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1851
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Museo Institucional 
 Durante el año 2016 continuaron los trabajos de habilitación y 

montaje de lo que sería el nuevo Museo Institucional, proyecto liderado por 
el Vicesuperintendente. Uno de los avances logrados fue la publicación en 

el Diario Oficial, el día 1 de agosto, de la inscripción de las marcas “MUBO” 
y “Museo del Cuerpo de Bomberos de Santiago”. 
 

Transformación de Carroza Institucional 
 El Depto. de Material Mayor se abocó al proyecto relacionado con la 
transformación de la carroza Institucional en cureña, que podrá tirarse por 
tracción animal o ser trasladada por personas. 

 

Proyecto de renovación de B-14 
 En el mes de octubre el Comandante hizo entrega de las bases 

administrativas para la licitación por el proyecto de renovación de la B-14, 
aprobadas por la Comandancia. Posteriormente, este proyecto sería 
sometido a la consideración de las instancias reglamentarias de la 

Institución. 
 

Fiesta de Navidad 
 El sábado 3 de diciembre, en el Club de Suboficiales del Ejército, 

tuvo lugar la tradicional Fiesta de Navidad para los Funcionarios y sus 
familiares, una grata instancia de camaradería y entretención la que contó 

con una concurrencia de 392 personas. 
 

ALGUNOS TEMAS DEL CUERPO DE TRASCENDENCIA NACIONAL 

 
Se Aprueba proyecto que exime pago de peaje a  

vehículos de emergencia 

El texto apunta a permitir el libre tránsito de estos vehículos cuando 
deban cubrir una situación de emergencia. 

 
Por la unanimidad de sus integrantes (106 diputados), la Cámara de 

Diputados ratificó las modificaciones del Senado al proyecto que establece 

la exención de pago de peaje de los vehículos de emergencia por rutas 
concesionadas. De esta forma, la iniciativa fue despachada al Ejecutivo 

para su trámite de promulgación. 
 
    El texto indica que quedarán exentos de peaje, ya sea manual o 

automático, los vehículos de emergencia pertenecientes a Carabineros de 
Chile e Investigaciones, Cuerpos de Bomberos y las ambulancias, cuando 
se encuentren cubriendo una situación de esta naturaleza. También se 

incorpora dentro de esta categoría a las Brigadas Forestales de CONAF y a 
las Fuerzas Armadas. 
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Grupo USAR Chile se postula a nivel internacional 
Chile podría ser el primer país latinoamericano en contar con un 

equipo de búsqueda y rescate urbano clasificado y así prestar apoyo en el 
extranjero frente a catástrofes naturales y otros tipos de emergencias. 

 
El Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Recate 

(INSARAG), dependiente de la Organización de las Nación Unidas (ONU), 

aceptó la postulación del equipo USAR de Bomberos de Chile, para ser 
clasificado internacionalmente. 

 
Esta instancia, permitirá a Chile cooperar con otros países afectados 

por catástrofes y desastres naturales. Chile sería el primer país 

latinoamericano en obtener esta categoría internacional, y el segundo en el 
continente americano, pudiendo asistir a otros países en la búsqueda y 
rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas y diferentes 

situaciones de emergencia. 
 

A continuación daremos cuenta del trabajo de los distintos 
Departamentos de la Institución. 

    
DEPTO. DE COMPUTACIÓN 

El Departamento de Computación estuvo integrado por un Inspector 

y Funcionarios rentados. 
 
Durante el año 2016, el Departamento fue conducido por el 

Vicesuperintendente, Marco A. Cumsille E. 
 

Los trabajos realizados y proyectos en los que participó el 
Departamento de Computación durante el transcurso del año 2016 fueron 
numerosos, destacando la remodelación de la sala de servidores en el 

Cuartel General; instalación de licencias Windows en las 22 Compañías, 
entre otros proyectos ejecutados. 
 

TESORERÍA GENERAL 
En estas páginas se deja constancia del trabajo desarrollado por la 

Tesorería General durante el pasado año 2016. 

 
El equipo de Tesorería General durante el 2016 estuvo integrado por 11 

Funcionarios. 

 
Las principales labores desarrolladas por la Tesorería General durante 

el período, y según lo establece el Reglamento General de la institución, 
fue dar cuenta de los Movimientos Mensuales de Fondos 2016. En cada 
Sesión de Directorio fueron presentados los movimientos de Entradas y 
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Salidas del Cuerpo de Bomberos de Santiago, habiendo sido aprobados 
todos sin reparos. 

 

En cuanto a la Contabilidad del CBS. Se gestionó la contabilización de 
todos los ingresos y salidas de fondos, así como también de las cuentas 
bancarias y fondos mutuos, y pagos al personal y proveedores. 

 
Administración de los Funcionarios: Al 31 de diciembre de 2016 la 

Institución contaba con 163 Funcionarios, entre los que podemos destacar 
42 Conductores, 14 Operadoras de la Central de Alarmas, 43 
colaboradores en las distintas áreas del Cuartel General y 6 en el Centro 

de Mantención y Logística. 
 

Cabe señalar que, durante el 2016, la Tesorería General mantuvo 
una permanente relación con las Tesorerías de las 22 Compañías, 
apoyando su gestión y controlando su desempeño, las cuales mostraron 

un alto grado de seriedad y transparencia. 
 

La información referida a las Entradas y Salidas del Cuerpo, y a los 

Activos y Pasivos, se encuentran disponibles en los anexos que son parte 
de la presente Memoria. 

     

INTENDENCIA GENERAL 
Como se indicó precedentemente, el año 2016 el cargo de Intendente 

General fue ejercido por el Voluntario Honorario de la 5ª. Compañía don 

Gonzalo Falcón Muñoz. 
 
 En cuanto a la Oficialidad que prestó servicios en la Intendencia 

General, la dotación estuvo integrada por 2 Inspectores de Administración  
y un Ayudante, además del personal rentado en los distintos 

departamentos e instalaciones dependientes de la Intendencia General. 

A continuación se presentan algunas de las tareas relevantes que se 
ejecutaron durante el año 2016. 

1. Internación de los 4 carros de ROSENBAUER desde USA hasta 

Valparaíso-Chile : Z18 & B10 & B22 & BX3. 

 

2. Toma de Inventarios mensual a la Bodega del CML, con la entrega de 

su respectivo informe mensual. 

 

= Trabajos ejecutados en el Campo de Entrenamiento “Comandante 
Máximo Humbser Zumarán” 

 
1° ASFALTADO DE 1.500 mt2 de camino interior desde Carretera hasta 

zona Simuladores. 
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2° CIERRE PERIMETRAL de las 2 parcelas anexadas al Campo. 
 

8° CONFECCIÓN DE RADIER en distintos sectores y RAMPA PARA 
DISCAPACITADOS en sector acceso a Casino. 
 

10° REPARACIÓN TOTAL DE LA ILUMINACIÓN exterior perimetral del 
recinto. 

 
= Trabajos relevantes ejecutados en otras dependencias del Cuerpo 

 

1° CAMBIO TOTAL de las instalaciones eléctricas y cableado interior del 
Cuartel de la 3ª Compañía. 

 
2° REPARACIÓN DEFINITIVA DE LAS TERRAZAS de cubierta del Cuartel 
de la 14ª Compañía. 

 
3° REFUERZO ESTRUCTURAL a losa de Sala de Máquinas Cuartel de la 
18ª Compañía. 

 
4° REPARACIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL a baños Guardia 

Nocturna de la Decimoquinta. 
5° REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN TOTALES de dependencias de 
Cuarteleros de la 6ª., 7ª.,8ª.,11ª.,19ª., 20ª. Compañías, y en el Centro de 

Mantención y Logística. (13 departamentos). 
 

  SECRETARÍA GENERAL 
El cargo de Secretario General durante el año 2016 fue ejercido por 

el Voluntario Honorario de la Novena don Camilo Torres Vicent. La 
Secretaría General estuvo conformada, además, por 4 Inspectores y por 5 

Ayudantes, además del Personal administrativo, compuesto por 5 
Funcionarios. 

 

Prosecretaría  
 La Prosecretaría confeccionó las Actas de las 17 Sesiones que celebró 
el Directorio el año 2016, Ordinarias o Extraordinarias. 

 
En cuanto al Consejo de Oficiales Generales, le correspondió 

elaborar las Actas de las 73 Sesiones que celebró ese Organismo, 
considerando también cuando se constituyó para abordar asuntos 
disciplinarias.  

 
 También extendió las Actas de las 10 Sesiones que llevó a efecto el 

Consejo Superior de Disciplina, tanto en Pleno como en Sala. 
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Estadística 
El área de Estadística consignó en los correspondientes Registros: 

115 Altas de Voluntarios, 140 Bajas de Voluntarios, 77 Licencias, 285 

cambios de Oficiales de Compañías y 131 Suspensiones de Voluntarios. 
 
Al 31 de diciembre de 2016 la Institución contaba con una dotación 

de 2.330 Voluntarios, Activos y Honorarios. 
 

Esta información se encuentra detallada en cada Informe Estadístico 
Mensual que emitió la Secretaría General durante el año 2016. 
 

COMANDANCIA 
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 comunidad y, con ello, entregar un servicio oportuno, 
disciplinado, constante y abnegado. 
 

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

Inspectores y Ayudantes de Comandancia. 
 

Depto. de Alarmas y Telecomunicaciones 
El Departamento de Alarmas y Telecomunicaciones, es un organismo 

al interior del mando activo de la Institución que coordina, controla y 
soluciona los requerimientos de las distintas Compañías y Voluntarios del 

CBS en materias de telecomunicaciones. 
 

Comandante del área 
Sr. Gabriel Huerta Torres 

 
Aspectos Operativos de la  Central de Alarmas 

El Cuerpo de Bomberos de Santiago, cuenta con una Central de 
altos estándares tecnológicos a nivel mundial. Un selecto equipo de 14 
Operadoras que cumplen turnos de 24 horas los 365 días del año. Es la 

primera línea de recepción de una emergencia y atención por parte de 
Bomberos.  Cada turno se compone de 3  ó 4 Operadoras, las cuales 
cumplen una función específica, con lo que nos permite cubrir todas las 

necesidades de la administración que la emergencia requiere, manteniendo 
un enlace permanente con Oficiales, Voluntarios y Material Mayor de 

nuestra Institución y otras entidades que así lo requieran.    
  

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

las hace profesionales de la emergencia, y grandes colaboradoras de la 
Institución.  
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Operadores Voluntarios: 

Corresponde a un grupo de Voluntarios, de distintas Compañías, 

capacitados para reemplazar en casos de emergencia a las Operadoras 
titulares de la Central de Alarmas, y operar los puestos de mandos en las 
emergencias. Durante el 2016 se capacitaron en diversos aspectos 

relacionados con los Sistemas de Despacho y telefonía, que requiere el 
manejo de la Central, y los puestos de mandos de la Institución. 
 

Operadores vigentes durante 2016: 17 voluntarios   
 

Aspectos relevantes ocurridos durante el 2016 
La certificación  ISO 9001 de todos nuestros procedimientos de 

despacho. 

  

Depto. de Búsqueda y Rescate Urbano 
El 2016 fue un año en que nuevamente se pusieron a prueba las 

capacidades operacionales del Grupo USAR Santiago. Lo anterior, debido a 

que una vez más fue convocado a una activación internacional que finalizó 
exitosamente y demostró la consolidación de los casi 13 años de 

antigüedad del Grupo, donde la preparación ha demostrado el 
profesionalismo de sus miembros, siendo reconocido por sus pares a nivel 
nacional e internacional. Lo anterior, es garante de que el Grupo USAR 

Santiago puede prestar sus servicios en cualquier lugar del territorio 
nacional o fuera de el. 
 

El Departamento, durante este período, tuvo dependencia 

administrativa del Tercer Comandante señor Diego Velásquez M., desde el 
1 de enero hasta el 1 de Julio de 2016. Posteriormente, y de acuerdo a una 

reestructuración administrativa determinada por el Comandante, conforme 
a la Orden del Día 112/2016, el Departamento pasó a tener esta 
dependencia del Cuarto Comandante señor Ivo Zuvic G. 

 
Durante el año 2016, el Grupo USAR Santiago, estuvo conformado 

por 109 Voluntarios de la Institución. 
 

ACTIVACIONES 2016 
 

El 17 de abril del 2016, con la Orden del Día 64/2016, fue activado 
el Grupo para concurrir a la República del Ecuador y ser destinado a 

cuidad de Pedernales, que fue azolada por un fuerte terremoto, como fuera 
indicado anteriormente. 
 

Depto. de Brigadas Juveniles 
El Departamento de Brigadas Juveniles del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago, estuvo bajo el mando del Tercer Comandante de la Institución, 
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señor Diego Velásquez M. Comenzó sus actividades en enero de 2016, bajo 
la dirección del Inspector de Brigadas Juveniles señor Germán Urrutia F., 
Voluntario Honorario de la Decimonovena compañía. 

 
El 19 de marzo se realizó el Primer Encuentro Interbrigadas en el 

Campo de Entrenamiento, y con ello la ceremonia de egreso de nuestros 

Brigadieres que cumplieron con su ciclo de jóvenes aprendices, para 
enfrentar su vida Bomberil. 
 

En el mes de Agosto, fue nombrado como Inspector Asesor del 

Departamento de Brigadas Juveniles, el Voluntario Honorario de la 13ª.a 
Compañía don Oscar Del Campo Aguirre.    
 

Programa Héroes de Corazón Junior 

Quizás fue la actividad más importante de 2016. En el mes de agosto 
se realizó el lanzamiento del Programa que incluyó no tan sólo Brigadieres 

o autoridades Bomberiles, sino que también a familiares y apoderados 
quienes nos acompañaron en esta campaña que busca el cambio de 
hábitos alimentarios de nuestros jóvenes en el día a día, para el cuidado de 

su salud. Programa que hasta hoy es único en nuestro país y que, una vez 
más, nos colocó en el sitial de pioneros en el cuidado de nuestros 
Bomberos. 
 

 

Cuadro estadístico Brigadas Juveniles 

Las Brigadas Juveniles de la Institución, al 31 de diciembre de 2016, 
las conformaron 183 Brigadieres, distribuidos en 13 Brigadas activas. 
 

Depto. de Investigación de Incendios 
 

Comandante del área Gabriel Huerta Torres 
      

Los Actos del Servicio durante el año 2016 fueron un total de 6.618 

actos, entre ellos 1048 estructurales, 782 escapes de gas, 1.411 rescates 
vehiculares y 1.024 rescates de emergencia. 
  

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

las diferentes Fiscalías se traducen en un “Peritaje” que contiene 21 
puntos, más fotografías de fijación y planimetría del sitio del suceso. Es así 
como se debió enviar un total de 254 informes a distintas Fiscalías de la 

Región Metropolitana. 
 
Incendios relevantes  

 
A continuación, alguno de los Actos más importantes a los que 

concurrió el Departamento. 
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ACTO Nº 405: INCENDIO. (ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 
UNIVERSIDAD)  
 

Día:  Domingo 24 de enero de 2016, a las 02:51 horas   
Dirección: Calle República   N° 200, esquina con Calle Sacie. 
 

Se trató de incendio de grandes proporciones 4ta. Alarma de 
Incendio en dependencias de la Universidad Andres Bello Facultad de 

Ciencias Exactas y Facultad de Educación, se determinó que el inicio fue 
en un techo falso entre el primer y segundo piso, el origen del fuego se 
determinó en el revestimiento plástico del cableado eléctrico. La causa 

probable se determinó en un recalentamiento por arco voltaico. 
 

Después de 3 horas con 3 minuto, se daba por finalizado el trabajo de 
Bomberos. 
 

ACTO Nº 849: INCENDIO (Casa Habitacional)  
 
Día : Miércoles 17 de febrero de 2016. A las 20:27 horas 

Dirección:     Av. 5 de Abril Nº 3413, esquina Calle San Borja. 
 

Se trató de fuego en casa habitación, iniciándose en el cuarto de 
cocina. La construcción mixta en madera ladrillo y adobe se encontraba al 
momento del incendio con personas en su interior. El fuego se propagó 

rápidamente por el inmueble, ocasionando daños totales en su estructura 
y contenido. 
 

Después de 2 horas con 41 minutos, se daba por finalizado el trabajo de 
Bomberos. 
 

Depto. de Seguridad y Medioambiente 
 

Comandante del 
área Ivo Zuvic García 

 

El año 2016 para este Departamento marcó un hito en términos de 
la Prevención de Riesgos para nuestra Institución. Sin olvidar nuestros 

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

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

Humano. En este marco se ha preocupado de una mejora conductual por 
parte de nuestros Bomberos, los cuales hoy en día ponderan sus 
conductas bajo estándares de seguridad propios de los más importantes 

Cuerpos de Bomberos a nivel Internacional.  
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Accidentes de Bomberos Voluntarios 

Importante es destacar que del total de accidentes sufridos por los 

Voluntarios del CBS existió una baja del orden del 20% en relación a igual 
periodo del año anterior, y un 37% de disminución del total acumulado en 
3 años (periodos 2014- 2015- 2016). Esto confirma el beneficio que ha 

significado la implementación de nuevas políticas preventivas, las cuales 
no buscan más que apoyar la gestión de los que trabajan por la prevención 

de riesgos y enfermedades profesionales que se puedan generar producto 
de nuestra  labor. 

 

Depto. de Material Mayor 
 

Comandante del área Ivo Zuvic García 
 

El Departamento de Material Mayor estuvo conformado también por 
una planta fija de trabajadores compuesta por 7 personas, funcionarios 
del Centro de Mantención y Logística de la institución y 4 funcionarios 

externos. 
 

Mejoras al Centro de Mantención y Logística 
Se realizó pintura de fachada interior taller y oficinas durante el 2° 

semestre. Además, se estableció un sistema de mantención lavado de piso 

taller con hidrolavadora en esquema mensual. 
 

El Departamento de Material Mayor, durante 2016, dio cabal 
cumplimiento a las exigencias de la norma ISO 9001, siendo un desafío 
importante mantener dicha certificación. 

 
El Taller firmó un importante contrato de mantención, tanto de los 

equipos de cascada como de compresores bases. 

 
El Parque Automotriz del Cuerpo de Bomberos de Santiago en el año 

2016, está compuesto por: 
 
24 Carros Bomba  

5   Carros Porta escalas 
10 Carros de Rescate 
6   Mecánicas  

3   Carros Hazmat 
3   Ambulancias 

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

1   Carros de arrastre 
1   Carroza Funeraria 
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3   Carros Bomba de Reemplazo 
1   Porta Escalas de Reemplazo 
1   Carro de rescate de Reemplazo 

2   Camión de Logística (Intendencia General) 
2   Furgones 
3   Carros Cisterna 

2  Bombas Tanker 
 

RESUMEN DE CONSUMO COMBUSTIBLE 2016  
 

177.203 litros 

 

Depto. Psicología de la Emergencia 
 

Comandante del 
área Mauricio Repetto Contreras 

 

Durante 2016, el Departamento realizó las siguientes actividades: 
 
Difusión 

Durante este año se trabajó en la difusión de buenas prácticas y 
cuidado de la salud mental en Bomberos, para lo cual re realizaron 3 
charlas de psicoeducación para la Octava, Decimocuarta y Decimoquinta 

compañías. 
 

Se realizó durante el año 2016 un trabajo de asesoramiento a los 
siguientes Departamentos Brigadas Juveniles y Departamento de Fuerza 
de Tarea USAR Santiago. 
 

Apoyo Psicológico a Voluntarios del Cuerpo 
Durante el período que se consigna en esta Memoria, se llevaron a 

cabo ocho intervenciones de carácter individual con Voluntarios de la 

Institución, debido a consultas y problemas relacionados a la salud 
mental. De la misma forma, fueron atendidos tres Cuarteleros de la 

Institución. 
 

Departamento Médico 
 

Comandante del área Diego Velázquez Medrano 

 
Durante el año 2016 quedaron adscritos a la Comandancia para 

desempeñar funciones en calidad de Asesores en el Departamento Médico, 
efectuando Guardias Médicas Semanales, un total de l0 médicos, 
voluntarios de distintas compañías. 

 
Durante el  2016 el Departamento Médico presto un total de 176 

atenciones, 141 de los cuales corresponden a Bomberos propiamente tal y 
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35 a otros (familiares, personal rentado, brigadieres, civiles, etc.), lo que 
habla de que su función no está orientada exclusivamente hacia los 
Voluntarios de la Institución. 
 

Depto. de Material Menor 
 

Comandante del área  Diego Velázquez Medrano 
 

 

Actividades Relevantes 
 La compra de 300 uniformes marca Lyon, para dotación máquinas;  

la adquisición de 100 chaquetas de rescate y la entrega de Material Menor 
para sistema de abastecimiento. 
    

Otro Hito importante fue la Obtención de certificación ISO 9001-

2008. 
 

Depto. G.R.I.M.P. 
 

Comandante del área Ivo Zuvic García 

 

 Numerosos y diversos ejercicios se realizaron durante el año de este 
grupo especializado, ejercitando las destrezas y técnicas necesarias para 
desarrollar adecuadamente las técnicas de rescate en el momento de la 

emergencia. 
A la fecha de cierre de esta Memoria, se cuenta con los siguientes 

totales de Voluntarios especializados GRIMP: 
 

Nivel de especialización Cantidad de 

Vols. 

Total de 

Compañías 

IMP 1 – “Introducción al método de Trabajo” 147 15 

IMP 2 – “Operadores” 81 10 

IMP 3 – “Jefes de Unidad” 19 4 

 

Depto. Planificación de Operaciones contra Incendios 
 

Comandante del área Ivo Zuvic García 
 

Actividades Realizadas 
Durante el año 2016 el Departamento de Planificación de 

Operaciones Contra Incendios realizó y participó en las siguientes 
actividades: 
=Elaboración Procedimiento Operaciones Estandarizadas (POE) de Sistema 

Abastecimiento  de Agua para  Altos Caudales (SAAC), que entró en 
vigencia mediante Orden del Día N° 101/2016. 
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=Elaboración Procedimiento de Operación Estándar de Extinción de Fuego 
en Edificios de Altura (EFEA), que entró en vigencia mediante Orden del 
Día N° 125/2016. 

 
=Elaboración POE Zona de Espera en Incendios, el cual al término del año 
estaba en etapa de revisión para su posterior entrada en vigencia. 

 
=Elaboración POE Incendios en Metro, el cual al termino del año se 

encontraba en etapa de revisión para su posterior entrada en vigencia. 
 

Depto. Planificación de Operaciones de Rescate 
 

Comandante del área Diego Velázquez Medrano 
 

Durante el año 2016 se realizaron visitas técnicas a los distintos 

talleres de Metro. Participaron las 22 Compañías y se capacitaron 500 
Voluntarios. 

También se continuó con el apoyo a los cursos de Rescate Vehicular 

dictados por la Escuela de Bomberos de Santiago, actualizando los 
contenidos. En esta misma línea se comenzó a trabajar en el desarrollo de 

los talleres de Rescate Vehicular Avanzado Tipo II, los cuales tienen por 
objetivo desarrollar técnicas de levante y estabilización de vehículos 
pesados, talleres que se llevarán a cabo durante el año 2017. 

 
En conjunto con el Dpto. de Material Menor se entregaron las bases 

técnicas de licitación para adquirir 2 set de equipos hidráulicos completos 
para la 16ª. y 19ª. Compañías, además de las tijeras secundarias modelo 
S700 para la 6ª. y 12ª. Compañías. Con esto se lograría estandarizar las 

herramientas hidráulicas para rescate vehicular en las 8 Compañías de 
rescate, objetivo propuesto en el año 2010. 
  

Depto. Planificación de operaciones HAZMAT 
 

Comandante del área Gabriel Huerta Torres 

 
Con fecha 8 de Febrero del 2016, se dictó la Orden Del Día N° 

031/2016, que segregó y clasificó los llamados HAZMAT 10-5 en cinco 
tipos con denominaciones que van desde el 10-5-1 al 10-5-5, 
correspondiendo esta última a intoxicaciones suicidas con cianuro. 

 
Ante el aumento de intoxicaciones suicidas a las que los Bomberos 

se ven enfrentados, se preparó y dictó a todas las Compañías interesadas, 
en sus respectivos Cuarteles, la charla “Respuesta a Emergencias con 
Cianuro”. 
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En Mayo se llevó a cabo la Primera Mesa HAZMAT del CBS, a cargo 
de la 4ª. Compañía. En este evento personal de las 3 Compañías del CBS 
se reunieron para presentar y analizar los actos de servicio HAZMAT más 

relevantes del primer cuatrimestre del presente año. 
 

Se entregan a cada una de las 3 Compañías HAZMAT del CBS, 3 

nuevos detectores de fuga de gases combustibles domiciliarios. 
 

El Octubre se realizó la Segunda Mesa HAZMAT del CBS, a cargo de 
la 17ª. Compañía. 

 

Depto. Servicios Administrativos de Operaciones 
 

Comandante del 
área Gabriel Huerta Torres 

 

 

Actividades 
Durante el año 2016 el Departamento tuvo bajo su responsabilidad 

la coordinación de los  días  de permiso  de  los  Cuarteleros,  se  
asignaron  los  calendarios  de Roles de Turnos  de  los  Capitanes  de  
Guardia,  se  asignaron  las  listas  del  personal  de  Comandancia  a  los 

Actos del Servicio.  
 
Uno de los objetivos planteados para el 2016 (producto de revisiones 

durante el año 2015), fue disminuir la cantidad de errores en el llenado del 
Libro de Guardia, se logró una disminución de un 75%, registrando 

solamente 19 faltas durante todo el periodo. Estas faltas fueron corregidas 
oportunamente. 

 

Finalmente, el Departamento logró reunir, digitalizar y respaldar 
toda la información correspondiente a los años 2014, 2015 y 2016, la cual 

fue archivada para futuros respaldos y/o revisiones por parte de la 
Superioridad de la Institución. 
 

Depto. Secretaría de Comandancia 
 

Comandante del 
área Mauricio Repetto Contreras 

 

El Departamento de Secretaría de Comandancia desarrolló diversas 

actividades en el año 2016. 
 
=Realizó durante el mes de Enero el inventario de la Comandancia, para 

ser enviado a la Intendencia General. 
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=Durante el año al Departamento le correspondió ordenar, generar y 
mantener control de  la correspondencia enviada y recibida por la 
Comandancia; preparar 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 226 Órdenes del Día del Comandante y 6 Circulares de 

Comandancia. 
 

Depto. Desarrollo Organizacional  
 

Comandante del 
área Mauricio Repetto Contreras 

 

Acciones realizadas durante el periodo 
 
=Se trabajó en la organización para la implementación de un sistema de 

gestión de calidad (SGC) y ampliación del alcance de la certificación a 
Material Mayor, Material Menor y Telecomunicaciones. 

=Se realizaron dos auditorías internas, como forma de control a Material 
Mayor y Telecomunicaciones.  
 

=Se realizó una auditoria de renovación del Sistema de Gestión de Calidad, 
ISO 9001:2008. 
 

Depto. Control de Gestión 
 

Comandante del 
área Mauricio Repetto Contreras 

 

Se trabajó en conjunto con Tesorería General, Contabilidad y los 
distintos Departamentos de la comandancia en el análisis de las 
provisiones contables 2016.  

 
En el Control de Gestión 

Se realizó análisis mensual de la evolución de los gastos de cada 
departamento con cierres mensuales. 

Se informó al Comandante y Comandantes de área en forma 

mensual, los grados de avances del gasto por Departamento, identificado 
las principales brechas. 
 

ESCUELA DE BOMBEROS DE SANTIAGO  
El Acuerdo del Directorio Nº 60 de Carácter Permanente,  asigna a la 

Escuela de Bomberos de Santiago (EBS), la misión de definir, planificar y 

organizar los programas de estudio; seleccionar a sus Instructores e 
impartir los Cursos, Seminarios y Talleres necesarios para la formación e 
instrucción de los Aspirantes, de los Voluntarios, y de los Oficiales de la 
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Institución, como también de otras personas cuando así lo determine su 
Consejo Académico. Así, la Escuela cuenta con una estructura 
administrativa y operativa acorde al desafío de formar Bomberos y 

Oficiales, como también una planificación estratégica de mediano y largo 
plazo, consistente en la interacción y coordinación de los medios humanos, 
académicos y estructurales tendientes a maximizar sus capacidades y 

potencialidades. 
 

Las  páginas de la Memoria, adjuntas como anexo a la Memoria 
Institucional del año 2016, dan cuenta de la gestión de la referida Escuela 
durante este período, bajo la Rectoría del Director Honorario don Alejandro 

Artigas Mac-Lean. 
 

Voluntarios fallecidos año 2016 
Para concluir, y según lo indica nuestra costumbre y tradición, a 

continuación, se rinde un sincero homenaje a los Voluntarios que 

partieron durante el año recién pasado, y a quienes deseamos paz y 
descanso eterno, y que fueron: 

Gustavo Prieto Humbser  1ª. Compañía 

Patricio Preau Neuling   2ª.        “ 
Máximo Contreras Hewitt  3ª.    “ 

Guillermo Vargas Torrealba  3ª.        “ 
Nelson Poblete Godoy   6ª.        “ 
Felicer Díaz Montenegro   6ª.        “ 

Sergio Castillo Pérez   7ª.        “ 
Edgardo Butler Carvacho  7ª.        “ 
Julio Rubio Gómez   7ª.        “ 

Héctor Rodríguez Martínez  8ª.        “ 
Ernesto Narváez Nigro   8ª.        “ 

Francisco Escobar Alarcón  9ª.        “ 
Julio Ojeda Hernández   10ª.      “ 
Héctor Corón Lineros   11ª.      “ 

Amadeo Cuneo Basaure   11ª.      “ 
Hernán Cuneo Basaure   11ª.      “ 

Max Burr Rodríguez   13ª.      “ 
Ronald Brown Laverick   14ª.      “ 
Héctor Toro Romero   16ª.      “ 

Luis Sandoval Castillo   19ª.      “ 
Orlando Atencio Contreras  21ª.      “ 

 

PALABRAS FINALES: 
Señor Superintendente, a través de esta lectura de la Memoria 

Institucional correspondiente al año 2016, no sólo hemos damos 

cumplimiento a una disposición reglamentaria, sino que, además, 
cumplimos con una sana tradición de dar cuenta de todo un trabajo 
realizado en un año por los señores Oficiales Generales y sus equipos. Que 
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orgullo poder desde este estrado entregar de esta manera una 
visualización de dicho trabajo, el cual no exento muchas veces de 
dificultades, pudo ver la luz gracias al esfuerzo desplegado en cada una de 

las tareas planificadas. 
 

El trabajo del año anterior va quedando en el recuerdo, que deja 

huella sin duda, pero desde esta tribuna, el llamado y reflexión para lo que 
viene es a seguir por el camino de la excelencia operacional sin dejar de 

lado, por supuesto, nuestras más nobles tradiciones bomberiles, unido a 
la sana camaradería que nos caracteriza. Los tiempos que corren no son 
fáciles para nadie, menos para una institución que transita en sus 154 

años desde de su fundación. Debemos ser capaces de transmitir a 
nuestros nóveles Voluntarios, toda la pasión que se respira en este salón y 

que no me cabe duda, proviene desde nuestros orígenes. Problemas, 
contratiempos y también porque no, desaciertos, siempre existirán, pero el 
trabajo, mística, seriedad, compromiso, disciplina y voluntad, deben 

primar en cada uno de nosotros para cumplir fielmente el juramento que 
de manera voluntaria cada uno de nosotros asumió al momento de 
ingresar a las filas del Cuerpo. 

 
Los desafíos que se avecinan son importantes. La modernización, 

control y mejores prácticas deben ser un norte claro y preciso, que 
proporcione a nuestra Institución los blindajes en todo orden, adecuados y 
acordes a los tiempos. 

 
A eso los invito, al finalizar estas palabras, a cuidar lo que tenemos y 

trabajar incansablemente por el engrandecimiento de nuestra Institución 

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

constancia y disciplina como reza nuestro lema. 
 

Por último, deseo a cada uno de ustedes un feliz día del Bombero¡ 

 
Muchas gracias.” 

 
El Directorio demostró su adhesión con espontáneos aplausos. 
 

El   Superintendente  felicitó   al   Secretario General  por     cuanto    
la información que había dado a conocer respecto del quehacer 
Institucional durante el año 2016, la había compilado en forma magistral. 

 
Ofreció la palabra. 

 Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobada la Memoria 
Institucional correspondiente al año 2016. 
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 Antes de levantar la Sesión, el Superintendente invitó a los 
presentes al vino de honor que tendría lugar en la galería del Cuartel 
General. 

 
 

Se levantó la Sesión a las  20:00 hrs. 

 
 

 
 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2017. 
 

 
 
 

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


