
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 12 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 30 de junio de 2014. 

 

 

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

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

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

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

   Tesorero General     “    Julio Pauliac P., 
   Intendente General     “    Gonzalo Falcón M., 

   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 
       “  “      “    Enrique Matta R., 
       “  “      “    Alfredo Egaña R., 

       “          “      “    Mario Banderas C., 
       “  “      “    José Matute M., 
   Director de la     2ª. Cía.                   “   Pablo Herrera M., 

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

       “         “   “     5ª.   “     “    Jerónimo Carcelén P., 
       “          “   “     6ª.   “             “    Víctor Lara S., 
       “         “   “     7ª.   “                     “    Ricardo Thiele C., 

               “         “   “    11ª.  “     “    Leopoldo Ratto F., 
       “          “   “    14ª.  “             “    Alan Mackenzie H., 

       “         “   “    15ª.  “     “    Jorge Tapia C., 
               “         “   “    16ª.  “     “    Gustavo Hasbún S., 
               “         “   “    19ª.  “     “    René Leiva V., 

       “          “   “    20ª.  “     “    Alejandro Figueroa M., 
       “          “   “    21ª.  “     “    Enrique Vilches D., 
            Capitán  “   “      1ª.   “     “    Álvaro Mardones R., 

               “          “  “       8ª.   “    “    Daniel Alarcón P., 
       “         “  “     10ª.  “     “    Mauricio Araya I., 

               “         “  “     12ª.  “     “    Mario Baracatt M., 
               “         “  “     13ª.  “     “    Marcelo Cofré A., 
y el Secretario General (I) infrascrito, Hugo Guzmán Rambaldi. 

 
El Secretario General (I) excusó la inasistencia del Secretario 

General don Marco A. Cumsille E., por encontrarse fuera del país; de los  
Directores Honorarios señores Ronald Brown L., Próspero Bisquertt Z. y 
Luis Claviere C.; y de los   Directores de la 1ª., 9ª., 10ª., 12ª., 13ª., 17ª. y 

22ª. Compañías, señores Alejandro Burgos M., Pablo Núñez S., José 
Plubins R., Manuel Carvajal T., José Bordalí A., Renato Bueno B. y Patricio 
Contreras L., respectivamente. Los Directores de la Primera, Décima, 

Duodécima y Decimotercera fueron reemplazados por los Capitanes. 
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Se dio cuenta y se trató: 
 
1º.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.- 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 (I) para que presentara la 

Memoria del Cuerpo de Bomberos de Santiago, correspondiente al año 
2013. 

 
 El Secretario General (I) hizo efectiva su presentación apoyado en 
el sistema data show y manifestó lo siguiente: 

 
“Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio, señores 

Miembros Honorarios de la Institución, señores y señoras Oficiales y 
Funcionarias y Funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y todos y 
todas quienes nos acompañan:  

 
Que magnífica ocasión y que significación histórica concurren esta 

tarde en este simbólico Salón del Directorio, al conocerse, en una síntesis, la 

Memoria de 2013, periodo de conmemoración de los 150 años del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. 

 
Es el momento de comenzar a narrar la épica de esta longeva 

Institución, que ha recorrido a lo largo del siglo XIX, siglo XX y ahora en el 

siglo XXI, para honrar la memoria y cumplir el legado de nuestros 
Fundadores. Hemos sido parte de la historia en decenas de décadas de 
tres Siglos. 

 
 Como apuntaba el filósofo danés, Soren Kierkegaard, la vida debe ser 

vivida hacia adelante, pero solamente puede ser comprendida mirando 
hacia atrás. 
 

 Esta conmemoración, que se extendió durante todo el 2013, tuvo el 
énfasis en dotar de un sentido histórico a la efeméride, de rescatar 

aquellas bases que nos han convertido en un referente nacional hasta el 
día de hoy y establecer una preclara proyección institucional. 
 

El simple hecho de conmemorar no tendría sentido si no hubiera 
conllevado un sentido de reafirmación cultural y social del Bombero 
Voluntario, calificado por sus propios ciudadanos como la organización 

más valorada y creíble de todo Chile. 
 

En medio de ciertas circunstancias, siempre queda nítido y 
comprobado el concepto de profesionales de la emergencia. No es el 
carácter rentado lo que nos define, sino la ética, los valores y la capacidad 
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técnica y profesional para acudir en auxilio de nuestros semejantes, 
elementos presentes desde que nos crearon nuestro fundadores. 

 

 Los fastos de nuestros primeros ciento cincuenta años se enfocaron 
claramente en destacar aquello que nos ha granjeado el afecto y la 
credibilidad del país y del mundo entero. 

 
 No en vano, esta Memoria recoge aquellos pequeños y grandes actos 

destinados a evocar todo aquello que forjó al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago a lo largo de un Siglo y medio de existencia.  
 

 Este instante único se inició el 2012 con el tañer de la réplica de la 
campana del Incendio de la Iglesia de la Compañía de Jesús, y ha 

culminado en el zenit de nuestro aniversario el pasado 20 de diciembre, en 
el Centro Cultural de la Estación Mapocho. 
 

 Son múltiples y diversos los sentimientos que nos embargaron a lo 
largo del año que pasó, 365 días destinados a conmemorar el 
Sesquicentenario de nuestra fundación, pero también a recordar de 

manera fiel los principios y valores que mantienen vivo y vigente a nuestro 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 
 Desde la melodía del himno, compuesto por dos de nuestros 
hombres, hasta el festejo a nuestras mujeres Bomberas, síntoma 

inequívoco que tradición y evolución coexisten con el mismo grado de 
respeto, cobijados bajo el techo amplio y diverso de nuestra querida 
Institución. 

 
 No menos importante fue la reparación de cuatro de los nuestros 

caídos a consecuencias de Actos de Servicio y que hoy engrosan el panteón 
eterno de los Mártires del Cuerpo. 
 

 En el año que pasó, pusimos en nuestro renovado Cuartel General la 
impronta del Fundador, José Luis Claro Cruz, cuya luminoso llamado hizo 

crecer la flama ciudadana y sembró la semilla que dio vida a esta 
sesquicentenaria agrupación de hombres de bien. Su estampa de joven 
emprendedor y valeroso luce hoy gallarda en el frontis de este recinto que 

hoy lleva merecidamente su nombre. 
 
 En dos oportunidades nos visitó el Presidente de la República, 

Sebastián Piñera Echenique, a lo largo de este ciclo. La primera de ellas, 
fue con ocasión del ejercicio de conmemoración histórica en la Plaza de 

Armas, el mismo lugar donde por primera vez el Cuerpo exhibió sus 
progresos ante el Presidente José Joaquín Pérez en diciembre de 1864. En 
la ocasión debutó el Batallón Histórico, un escalón integrado por 
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representantes de las siete Compañías Fundadoras, uniformados a la 
usanza del Primer Ejercicio General. 
 

 En la segunda ocasión, el Presidente encabezó la Sesión de 
Directorio Extraordinaria del 20 de diciembre pasado, que conmemoró el 
acto de Fundación, ocurrido 150 años atrás, y puso la primera piedra del 

Museo Institucional, obra que forma parte de las 200 intervenciones 
ciudadanas que engalanan el Legado Bicentenario. 

 
 El Museo será uno de los elementos que trascenderán y proyectarán 
los festejos cuando se acallen los ecos del Sesquicentenario. Un espacio 

abierto a la ciudadanía y a las actuales y futuras generaciones de 
bomberas y bomberos. 

 
 Y si de trascender se trata, el hombre busca dejar su huella a través 
de las palabras y las imágenes, por eso dos portentosas obras culturales se 

agregaron al legado evocativo: el libro “Vidas de Fuego”, lanzado con la 
presencia de la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Santiago, señora 
Carolina Tohá Morales, y el Premio Nacional de Literatura, Oscar Hahn,  y 

el estreno del documental “Cuerpo de Bomberos de Santiago”, que se 
integraron al acervo histórico para guía y referencia actual y de las nuevas 

generaciones. 
 
 En esta sucinta introducción, es necesario relevar la Cena de Gala 

que congregó a un millar y medio de Voluntarios y Funcionarios en un 
acto cuyo carácter ecuménico rompió las naturales barreras del 
individualismo, para convertirse en un sublime momento de conciencia 

colectiva. Fue un momento en que la figura individual, se entregó al gozo 
de la figura colectiva. Porque nuestra pertenencia es común como 

integrantes del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 
 

DIRECTORIO  
  

Comentemos algunas páginas de la Memoria en las que se señalan 
los Voluntarios que dieron forma al Directorio durante el año 2013. Me 

refiero a los Oficiales Generales, Directores Honorarios y Directores de 
Compañía, que durante el pasado año desplegaron sus mejores esfuerzos 

en beneficio del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 

         Recordemos, como especial mención, el cambio en la composición del 

Consejo Superior de Disciplina, debido a la renuncia, en el mes de marzo 
de 2013, del Director Honorario don Fernando Cuevas Bindis, como 

Consejero, aduciendo que ya había efectuado su aporte y que había 
cumplido cada uno de los compromisos que contrajo con el Cuerpo. 
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En la oportunidad, y luego de que en su reemplazo fuera designado 
el Director Honorario don Luis Claviere Canales, en el Directorio quedó 
constancia de la valiosa contribución del Director Honorario señor Cuevas 

Bindis durante los años en que cumplió con tan delicada responsabilidad, 
dando fiel cumplimiento al mandato que le confirió el más alto Organismo 
de nuestra Institución.  

 
El pasado año, el cargo de Superintendente fue desempeñado por el 

Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía don Juan Enrique Julio Alvear. 
Por otra parte, el cargo de Vicesuperintendente de la Institución lo ejerció 
el Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía don Erick Folch Garbarini. 

 
En cuanto al cargo de Comandante, fue desempeñado por el 

Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía don Cristóbal Goñi Espíldora, 
hasta el 30 de septiembre por cuanto presentó la renuncia al cargo; como 
Segundo Comandante, el Voluntario Honorario de la 11ª. Compañía don 

Mauricio Repetto Contreras, hasta el 7 de octubre, fecha en que asumió el 
cargo de Comandante del Cuerpo; en el cargo de Tercer Comandante se 
desempeñó el Voluntario Honorario de la 17ª. Compañía don Gabriel 

Huerta Torres, hasta el 14 de octubre, oportunidad en que asumió como 
Segundo Comandante; en tanto que como Cuarto Comandante lo hizo el 

Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía don Diego Velásquez Medrano, 
hasta el 21 de octubre, instante en que asumió como Tercer Comandante 
de la Institución. Posteriormente, el 4 de noviembre, asumió como Cuarto 

Comandante el Voluntario Honorario de la 20ª. Compañía don Ivo Zuvic 
García, quien se desempeñaba como Capitán de la Vigésima. 
 

El cargo de Secretario General fue desempeñado por el Voluntario 
Honorario de la 18ª. Compañía don Marco Antonio Cumsille Eltit. 

 
La Memoria también señala que, en la Sesión Ordinaria de enero, el 

Directorio procedió a elegir a quienes les 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 15ª. Compañía don Pablo Cortés de Solminihac, al que renunció con 
fecha 21 de agosto, siendo electo en su reemplazo el Voluntario Honorario 
de la 4ª. Compañía don Julio Pauliac Pérez;  y en el de Intendente General, 

al 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. 
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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 150 años 

de vida. 
 

Respecto de los Directores de Compañías,  los siguientes fueron los 

Voluntarios electos para servir dicho cargo: 
 

1ª. Compañía  Alejandro Burgos Moreno 
2ª.    Roberto Sánchez Rojas   
3ª.                 Carlos Ayub Asfura   

4ª.    Waldo Oiartxun Contreras  
5ª.    Francisco Mujica Ortúzar  

6ª.    Víctor Lara Sagredo 
7ª.    Ricardo Godoy Benavides   
8ª.    Emilio Villar Retamal   

9ª.    Pablo Núñez Soto    
10ª.    Juan A. Valdés Moreno  
11ª.    Leopoldo Ratto Fiorentino 

12ª.    Manuel Carvajal Tamayo  
13ª.    José L. Bordalí Alba   

14ª.    Sergio Rider Iglesias   
15ª.    Jorge Tapia Castillo 
16ª.    Gustavo Hasbún Selume 

17ª.    Renato Bueno Bórquez   
18ª.    Rodrigo Ready Selamé   
19ª.    Marcelo Hernández Villegas  

20ª.    Alejandro Figueroa Montaldo  
21ª.    Felix V. Sarno Mondaca  

22ª.    Patricio Contreras Loubies  
 

En las siguientes Compañías se produjeron cambios durante el año: 

4ª., 5ª., 8ª., 10ª., 14ª. y 21ª. Compañías, Roberto Goffard Silva, Jerónimo 
Carcelén Pacheco, Hugo Guzmán Rambaldi, José Plubins Romeo, James 

Reid Hudson y  Enrique Vilches Díaz, respectivamente, pasaron a ocupar 
el cargo de Director. 

 

Se consignan igualmente en los anexos de la presente Memoria, las 
nóminas con quienes sirvieron como Oficiales en las distintas Compañías. 
 

En cuanto a la Comisión del Premio de Estímulo “José Miguel 
Besoaín”, en el mes de diciembre sometió a consideración del Directorio su 

Informe final relacionado con el otorgamiento de los Premios 
correspondientes al 2012. Este Organismo determinó lo siguiente: conferir 
el Primer Lugar, compartido, a la 9ª. y 16ª. Compañías, el Segundo Lugar 

a la 4ª. Compañía, y el Tercer Lugar a la 18ª. Compañía. 
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En uno de los anexos se entregará el detalle de cada una de las 
Compañías respecto del cómputo del referido Premio de Estímulo. 
   

HOMENAJES 
 

Numerosos fueron los homenajes realizados por nuestra Institución 
durante el pasado año, y los que fueron objeto por parte del 

Superintendente en las respectivas Sesiones de Directorio, a todos los 
Miembros Honorarios que nos dejaron durante el año 2013. También se 

registran los Homenajes que el Directorio efectuó a diversos Mártires de la 
Institución. 

 

Cabe señalar en forma especial el sentido homenaje que el Director 
de la 3ª. Compañía don Carlos Ayub A., rindió en el Directorio, el 19 de 
junio, al Fundador de nuestra Institución don José Luis Claro Cruz, 

fallecido el 21 de ese mismo mes, hacía 112 años. 
 

 De la misma forma, destaca el homenaje que rindió el Director de la 
7ª. Compañía don Ricardo Godoy B., en el mes de enero, al haber  
recordado que, el 7 de enero de 1920, tuvo lugar el Incendio del Colegio de 

los Padres Franceses y, al día siguiente, como consecuencia de las heridas 
con que resultó, falleció el Voluntario de la 3ª. Compañía don Florencio 

Bahamondes Álvarez, y el día 15 del mismo mes, se produjo el deceso del 
Voluntario de la Séptima don Alejandro Acosta Lillo, producto de las 
graves quemaduras que recibió en dicho Incendio.  

 
 En la misma Sesión, también recordó la memoria del Mártir señor 
Arturo Glaziou Cheminaud, fallecido en el Incendio de Estado y Moneda el 

día 16 de enero de 1892, y el Director de la “Pompe France” don Waldo 
Oiartxun C., recordó el deceso de este Voluntario, quien viajó desde 

Francia, atravesó África, llegó a Chile el año 1890, se incorporó a la Cuarta 
y dos años más tarde se convirtió en Mártir del Cuerpo, señalando que 
esto demostraba la transversalidad de nuestro servicio bomberil. De la 

misma forma, se recordó al Mártir señor Carlos Pérez Riveros, cuyo deceso 
se produjo el 14 de enero de 2006. 
 

 Otro significativo homenaje fue el que rindió el Director de la 5ª. 
Compañía, don Jerónimo Carcelén P., en la Sesión de Directorio del 21 de 

agosto, a la memoria del Director Honorario y Comandante del Cuerpo don 
Máximo Humbser Zumarán, Voluntario Honorario de la Quinta, fallecido 
en Acto del Servicio el día 22 de agosto, hacía ya 61 años. En sus palabras 

recordó que cuando asumió el cargo de Comandante por segunda vez, ya 
siendo Director Honorario, señaló a los Voluntarios jóvenes que al Cuerpo 

se le debía servir cada vez que se requiriese, en tanto que a los Voluntarios 
Honorarios los instó a continuar trabajando y apoyando el trabajo de los 
Voluntarios Activos. Una visión que reflejaba su espíritu bomberil. 
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 En esa misma Sesión, se conoció el emotivo testimonio fílmico de la 
entrevista que se efectuó al fallecido Director Honorario don Eduardo 
Kaimalís Lesturgeón, Voluntario Honorario de la 8ª. Compañía y Segundo 

Comandante en ese entonces, en la cual recordó las circunstancias del 
accidente que costó la vida en Acto del Servicio al Comandante Humbser 
Zumarán, a quien cariñosamente  le llamaban “el alemán.” 

 
 Por su parte, también en la Sesión de Directorio del 21 de agosto, el 

Director de la 9ª. Compañía don Pablo Núñez S., dio cuenta que en la 
edición del Diario El Mercurio del día 16 de dicho mes, en su editorial se 
publicó una fotografía de su edición del día 15 de agosto de 1983, alusiva 

al fallecimiento en Acto del Servicio de los Mártires Raúl Olivares Agar, 
Gino Bencini Escobar y Cristián Vásquez Peragallo, todos Voluntarios de la 

Novena, en el Incendio ocurrido en Libertad con San Pablo. Señaló, 
además, que su Compañía, el día 14 de agosto efectuó una Romería al 
lugar de la tragedia, con ocasión de cumplirse 30 años del martirologio de 

esos tres Voluntarios, y si bien se trataba de una triste fecha para la 
Bomba “Yungay”, fue conmemorada con mucho sentimiento porque 3 
Voluntarios del Cuerpo habían partido a formar en la Compañía celestial, 

con el orgullo de lucir en sus pechos el número “9” y luciendo el color 
granate de sus cotonas.  

 
 El Director de la 17ª. Compañía don Renato Bueno B., con fecha 23 
de septiembre, recordó sentidamente los 41 años del fallecimiento del 

Voluntario Mártir don Raúl Bolívar Prado. 
 
 En cada oportunidad, el Directorio recordó el Martirologio de estos 

Voluntarios y reconoció su sacrificio por  la causa bomberil. 
 

 Pero uno de los instantes más significativos del año al que se refiere 
la presente Memoria, se produjo en la Sesión de Directorio del 14 de 
noviembre, que el Superintendente inició con estas palabras: “Esta tarde 
de gloria respetuosa, plena de emoción y al mismo tiempo escuchando el 
sonido del clarín con el cual, por la puerta ancha, se invita a ingresar 
formalmente a la Memoria Eterna del Cuerpo de Bomberos de Santiago a 4 
hombres de distintas épocas que, más allá del tiempo, se han hermanado en 
el sublime acto de deponer todo lo demás y dar la vida por responder al 
dolor ajeno. No importa las condiciones en que partieron, fueron momentos 
de angustia que, hasta hoy, cual espina dolorosa,  por la deuda no 
cumplida, del reconocimiento y el honor, finalmente ha llegado el momento 
tan largamente esperado….” 
 
 En esa ocasión, los camaradas de ideal Víctor Cato Velasco (Tercera, 
fallecido el 1 de septiembre de 1896), Rafael Urrutia Bunster (Quinta, 
fallecido el 6 de septiembre de 1976), Enrique Folch Herrera (Duodécima, 

fallecido el 10 de enero de 1984), y Marcos Cánepa Ekdahl (Primera, 
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fallecido el 27 de junio de 2011), fueron recibidos simbólicamente por 
aquellos que les precedieron en su partida, a través del descubrimiento de 
sus retratos al óleo confeccionados con el pincel virtuoso del artista 

Francisco Álvarez. 
 

A estos 4 Mártires, reconocidos como tales por el Directorio 

Institucional en su Sesión del día 3 de julio de 2012, y todos fallecidos 
como consecuencia de las lesiones que sufrieron en Acto del Servicio, se 

unió el recuerdo de la muerte en Acto de Servicio de don José Gabriel 
Rojas Miranda, Auxiliar de la 6ª. Compañía, único Auxiliar Mártir de la 
Institución, fallecido hacía 100 años, el 3 de noviembre de 1913. 

 
De todos ellos podría decirse que nada tenían en común, sólo que 

dieron la vida para cumplir con  nuestro juramento, nuestros Reglamentos 
y nuestros Estatutos, con los principios de nuestros Fundadores, de salvar 
las vidas y los bienes de los habitantes de esta ciudad. 

 
El 12 de junio tuvo lugar la ceremonia de descubrimiento del retrato 

al óleo del Mártir Alberto Thienel Yuraszeck, fallecido en el Incendio que se 

produjo en las calles Buzeta y Pedro Aguirre Cerda, Comuna de Estación 
Central, el 12 de junio del año anterior. 

 
En una ceremonia que se realizó en el Cuartel General, el 10 de 

enero, se llevó a efecto el descubrimiento del retrato de quien fuera 

Voluntario Honorario de la Primera, Miembro Honorario, Director 
Honorario, Secretario General y Superintendente de la Institución, don 
Gonzalo Figueroa Yáñez, el cual, desde esa fecha, adorna los muros del 

Salón de Sesiones. 
 

Concluida la Sesión Ordinaria del Directorio del 15 de enero, los 
integrantes de este Organismo, accediendo a la invitación que les 
formulara el Comandante don Cristóbal Goñi E., se dieron cita en su 

oficina para asistir a la ceremonia de descubrimiento del retrato del Primer 
Comandante del Cuerpo don Angel Custodio Gallo Goyenechea, que 

perteneciera a las filas de la 2ª. Compañía. 
 

Y con fecha 7 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. En esta oportunidad, por tratarse de una ocasión especial, el 

Directorio, los Capitanes y los 22 estandartes de las Compañías, se 
reunieron en el lugar donde descansan los restos de don José Luis Claro 

Cruz, nuestro Fundador. Ahí, el Superintendente y Comandante 
depositaron una ofrenda floral en su recuerdo, y rindieron los honores 
correspondientes a tan destacada figura. 
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La Memoria también detalla otros temas de significación ocurridos 
durante el año, como Memorial del Mártires Españoles, Izamiento de la 
Gran Bandera Nacional y Día del Patrimonio Cultural. 

 

= Peña de los 50 Años “Hernán Figueroa Anguita”:  
Durante el año 2013, Voluntarios de diferentes Compañías 

cumplieron 50 años sirviendo en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 

quienes, en virtud de nuestra reglamentación, fueron designados como 
Miembros Honorarios de la Institución en reconocimiento a su trayectoria 

de servicios. 
 
Al 31 de diciembre, 140 del total de Voluntarios de la Institución 

ostentaban dicha calidad y sus nombres se consignan en un anexo.   
 

La Peña de los 50 Años “Hernán Figueroa Anguita”, cofradía que 

agrupa a aquellos Voluntarios de nuestras Compañías que han entregado 
lo mejor de sí a la causa bomberil por más de 50 años, durante el año, y 

conforme a su tradición,  se reunió mensualmente  en diversos Cuarteles, 
para mantener vivo y acrecentar el espíritu de servicio público y de 
camaradería existentes entre sus integrantes, siendo el último almuerzo 

del año realizado en el Cuartel General, invitado por los Oficiales 
Generales, el 5 de enero de 2013, como cierre de las actividades del año 

2012. 
 
Fue Presidida por el Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía don 

Alberto Brandán Canevaro. 
 

= Ejercicio de Competencia por el Premio “José Miguel 
Besoaín”: 

La versión 2013 del Ejercicio de Competencia por el Premio “José 

Miguel Besoaín”, que se llevó a efecto en el Campo de Entrenamiento 
Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán” el 14 de abril, destacó 
por el entusiasmo, la motivación  y el alto nivel de compromiso de los 

Voluntarios de las Compañías para cumplir de la mejor forma posible en 
esta Competencia, lo que fue motivo de satisfacción para la Institución, en 

particular para la Comandancia.  
 
 En ese Ejercicio de Competencia se contó con la asistencia de los 

Subsecretarios de las carteras de Interior y Defensa, señores Rodrigo 
Ubilla y Oscar Izurieta, respectivamente, como también del señor 

Fernando Araya, personero de la Subsecretaría del Interior encargado de la 
coordinación con los Cuerpos de Bomberos del país. 
 

Especial significado tuvo esta justa, pues las dos vencedoras en cada 
una de las especialidades, correspondieron a Compañías Fundadoras. En 
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Escalas, la 6ª. revalidó su condición de monarca absoluto, mientras que en 
Agua, la 1ª. se impuso por medio segundo a la 18ª. Compañía. 
 

 Las Compañías ganadoras, en cada especialidad, fueron las 
siguientes: 
 

     Compañías de Escala         
2do. Lugar      7ª. Compañía  

 1er.     “      6ª.        “       
           
                 Compañías de Agua 

 4to. Lugar        5ª.  Compañía 
 3er.     “      14ª.        “    

2do.    “              18ª.        “   
 1er.     “                             1ª.        “  
   

 En un anexo se consignan los resultados generales de la versión    
Nº 44 del Ejercicio de Competencia por el Premio “José Miguel Besoaín”. 
 

= Clásico hípico:  
En el marco de las actividades conmemorativas del Sesquicentenario 

de nuestra Institución, en el Hipódromo Chile, el 19 de octubre  se corrió 

el clásico ecuestre “150  Años del Cuerpo de Bomberos de Santiago”, para 
machos. El ejemplar ganador fue “Cosmético”, montado por el jinete señor 
Héctor Isaac Berríos. 

 

= Campana de la Iglesia de la Compañía de Jesús:  
El Superintendente  y el Comandante de la Institución asistieron a la 

emotiva ceremonia de descubrimiento del memorial de una de las 

Campanas de la Iglesia de la Compañía de Jesús, construido en el Cuartel 
de la Decimocuarta, y que le fuera donada por el Gobierno de Inglaterra.   

 
= Cumbre presidencial:  

A la Institución le correspondió prestar apoyo en materias de 

seguridad, con ocasión de la cumbre presidencial para América Latina, el 
Caribe y la Unión Europea, que se desarrolló en Santiago en el mes de 

enero, para cuyo efecto se activó el comité de crisis con la participación del 
SAMU, Carabineros y otras entidades. Por su cometido la Institución 
recibió los agradecimientos de la Presidencia de la República, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y de Carabineros de Chile. 
 
Similar labor cupo al Cuerpo de Bomberos de Santiago en los 

procesos eleccionarios que se llevaron a efecto el año 2013, con ocasión de 
los comicios presidenciales. 
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= Distinción a Directores Honorarios del Cuerpo:  
Con fecha 28 de febrero, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso tuvo 

a bien informar a nuestra Institución que los Directores Honorarios 
señores Alejandro Artigas Mac-Lean y Mario Banderas Carrasco, habían 

sido designados como Miembros Honorarios del Directorio General de ese 
Cuerpo, distinción conferida por primera vez, en razón de sus méritos 
personales y bomberiles, y como una forma de sumarse a la 

conmemoración del Sesquicentenario del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago.  

 

= Grupo USAR Santiago: 

 El Grupo USAR Santiago, en el mes de abril tomó parte en el 
simulacro nacional de activación de Grupos USAR inscritos en el proceso 

de acreditación nacional, a través de la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos de Chile. Esto significó disponer de personal para el ejercicio 
virtual que se efectuó en las dependencias de la ONEMI. En la oportunidad 

se contó con la presencia de personal de la ONEMI, de las Fuerzas 
Armadas y de organismos el Estado relacionados con la atención de 

emergencias. Este ejercicio se realizó por primera vez en Chile y fue 
patrocinado por OFDA, Depto. de Ayuda Humanitaria del Gobierno de 
Estados Unidos en todo lo concerniente a los gastos que demandó el 

simulacro. Se movilizaron dos Grupos USAR a diferentes partes del 
territorio nacional para establecer su capacidad de respuesta.  
 

 El Grupo USAR Santiago durante todo el año se capacitó para la 
segunda etapa de la auditoría administrativa, que cumplió 

satisfactoriamente,  y la realización del ejercicio de destreza con el objeto 
de lograr su acreditación por parte de la Comisión Nacional de 
Acreditación de Grupos USAR. Esto último, por diversas razones, no se 

pudo concretar el año 2013, por lo cual quedó diferido para el año 
próximo. 

 

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

Bomberos de Santiago, fecha de 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. 
 

El 24 de junio lo instituyó el Consejo de Oficiales Generales como el 
Día del Cuartelero, en recuerdo del primer Cuartelero General de la 
Institución, don Nicanor Castro, que desempeñó esa labor por medio siglo.  
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= Saludo de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de  
Chile:  

 El martes 17 de diciembre, el Consejo de Oficiales Generales recibió 

la visita protocolar del Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos de Chile don Miguel Reyes, del Tesorero Nacional don José 

Matute y del Jefe de Gabinete don Leonardo Saleh, quienes transmitieron 
el saludo de esa entidad con ocasión del Sesquicentenario del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. 

 

= Campaña Económica 2013:  
 Un vez más la Institución llevó a efecto su Campaña Económica, con 
el objeto de logar un aumento de los importantes recursos que percibe la 

Institución por esa vía para asegurar la concreción de sus plan de 
desarrollo. De esta forma, el lanzamiento interno  se realizó el  día  

domingo  28  de  abril en el Centro Cultural Matucana 100, mientras que 
el lanzamiento a los medios de comunicación se efectuó en el sector de la 
Plaza Baquedano ubicada frente al Monumento del General Baquedano, el 

día sábado 4 de mayo.  
 
 El evento de cierre de esta Campaña, dirigido a las empresas y 

medios de comunicación que prestaron su colaboración al Cuerpo,  tuvo 
lugar en el Cuartel de la 15ª. Compañía, en tanto que el cierre interno de 

dicha Campaña, que se realizó en el Estadio San Jorge.  
 

La Campaña estuvo orientada, fundamentalmente, a buscar fondos 

para hacer frente al ambicioso plan de renovación del Material Mayor del 
Cuerpo, y que se comentará más adelante. 

 

= Reconocimiento a Mayordomo del Cuartel General: 
 En el mes de enero, el Consejo de Oficiales Generales efectuó un 
sentido reconocimiento al Mayordomo del Cuartel General don Arturo 

Arriagada A., por haber cumplido 50 años de servicios en la Institución. 
En la ocasión, se destacó la abnegada labor que había llevado a efecto este 
apreciado Funcionario. 

 

= “Día de la Tradición”: 
 Hace ya más de 30 años que la Junta Nacional de Cuerpos de 

Bomberos de Chile instituyó el “Día de la Tradición”, con el objeto de 
rendir homenaje a aquellos Voluntarios que cumplen 50 o más años de 
servicios en sus respectivos Cuerpos de Bomberos, anualmente, 

obteniendo, así, el título de “Bomberos Insignes.” 
 
 De esta forma, y accediendo a la expresa solicitud que formulara esa 

Junta Nacional sobre esta actividad, el año 2013 esa celebración tuvo 
lugar en el Cuartel de la 17ª. Compañía de nuestra Institución. 
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= Día de la Operadora Telefónica: 
 Como una forma de adherir al “Día Nacional de la Operadora 

Telefónica”, que se celebra cada 1 de junio, instituido por medio del 
Decreto Nº 732, del mes de junio de 1981, por el Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, como una forma de reconocer y dignificar la labor de 
dichas trabajadoras, la Institución agasajó a las Operadoras de la Central 
de Alarmas  con una cena de camaradería que les fue ofrecida por el 

Consejo de Oficiales Generales el día 4 de junio.  
 

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, de lo cual se da cuenta detalladamente en la versión completa 
de esta Memoria. Se puede destacar hoy aquí: 
 

= Proyecto nuevo Museo Institucional: 
 A fines de los años 70, el Cuerpo de Bomberos de Santiago inauguró 
su Museo José Luis Claro Cruz, en homenaje al autor del llamado que 
permitió fundar la Institución. Bajo la Superintendencia de Gonzalo 

Figueroa Yáñez y la Secretaría General de Alberto Márquez Allison, el 
Cuerpo destinó dependencias del tercer piso de su Cuartel General a su 

Museo, bautizado con el nombre del Fundador.  Este Museo funcionó 
ininterrumpidamente en las dependencias del Cuartel General hasta que el 
terremoto de 1985 lo dañó gravemente. Uno de sus más destacados 

Curadores fue el Voluntario Honorario de la 5ª. Compañía don Agustín 
Gutiérrez Valdivieso. 
 

 Después de la primera restauración del edificio, se redestinó al 
primer piso, y se añadieron piezas de innegable valor histórico, 

reponiéndose algunas que resultaron deterioradas con el sismo.  En el año 
2010, un nuevo terremoto obligó a su cierre y relocalización. Debido a la 
escasez de fondos, la restauración del Cuartel General, liderada por el ex 

Intendente General, Luis A. Ovalle del Pedregal, debió dejar para una 
segunda etapa este magnífico emprendimiento. No obstante, en 2012 se 

retomaron los contactos para dotar al Cuerpo de un Museo que estuviera a 
la altura de la renovada majestuosidad del edificio. Para ello, la Secretaría 
General postuló al programa Legado Bicentenario y, a través del programa 

Puesta en Valor del Patrimonio, accedió a un financiamiento inicial de 500 
millones de pesos para obras de infraestructura, correspondientes a 
fondos provenientes de la Intendencia de la Región Metropolitana. Parte 

importante en el éxito de la elaboración del proyecto tiene que ver con la 
contribución que hicieron los integrantes de la Comisión Museo, Luis A. 

Ovalle del Pedregal, Guillermo Pinto Aracena, Gonzalo Rudolphy Brito y 
Edison Escobar Adaros, Voluntarios de la 1ª., 18. y 14ª. Compañías, en 
cada caso. 
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 Para obtener dicho reconocimiento e incorporarse al selecto grupo de 
las 200 obras patrimoniales que recordarán los dos siglos de existencia 
patria, el proyecto de la empresa Arqitek, de los arquitectos Carolina 

Selume y Julio Medina, debieron superar una serie de trámites previos que 
incluyeron la aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales, el 
estudio del plan de pre inversión, el desarrollo de un modelo de gestión, 

todos ellos analizados por las distintas instancias del Gobierno Regional, 
hasta llegar a su aprobación al CORE Metropolitano, donde por la 

unanimidad de sus integrantes se aprobó la entrega de fondos. El proyecto 
total tiene un costo de 890 millones de pesos, de los cuales la Institución 
tendría que obtener el financiamiento complementario. 

 
 El plan de restauración contempló la habilitación de un nuevo 

espacio para el Museo, con salones más amplios y la incorporación del 
espacio interior de la Plaza Alfredo Santa María como espacio público para 
exhibición de material rodante complementario a lo que está en el interior. 

 
 Este tercer proyecto sumará casi mil quinientos metros cuadrados 
de superficie, en lugar de los 249 metros que tenía originalmente, 

incorporando máquinas reliquias que están siendo restauradas, piezas de 
incalculable valor patrimonial, así como también se engalanará de la 

majestuosidad del propio edificio construido en 1893, para goce de uso 
público en los espacios del Museo. 
 

 Este nuevo Museo habilitará, en una segunda etapa, los balcones 
originales de la torre que permitirán no solamente observar la Plaza de 
Armas o la Catedral Metropolitana, sino también contemplar la magnífica 

campana de siete toneladas, importada por Enrique Meiggs desde Estados 
Unidos que sirvió como sistema de alarmas por casi cuarenta años. 

 
 Un equipo museográfico, con el apoyo de nuestro Miembro 
Honorario, el Voluntario Honorario de la 14ª. Compañía, Antonio Márquez 

A., y del Voluntario Honorario de la 18ª. Compañía, Felipe Valenzuela R.,  
ha catalogado más de 500 piezas del antiguo museo y se ha abocado a la 

búsqueda de nuevos elementos que hagan resaltar la historia Institucional 
a lo largo de 150 años. 
 

= Proyecto Sistema Integral de Acceso a Cuarteles, SIAC: 

Arduo trabajo se llevó a efecto en la homologación del sistema 
operativo para la puesta en servicio del Sistema Integral de Acceso a 
Cuarteles (SIAC), el cual permitirá que en cada Compañía, como también 

en el Cuartel General, se sepa qué Voluntarios se encuentran presentes en 
un momento determinado, es decir, se trataba de un registro sobre la 

presencia de Voluntarios en los Cuarteles, lo que hará posible saber si en 
un instante las máquinas cuentan o no con el personal necesario para 
concurrir a un Acto del Servicio. 
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= Campaña “Héroes del Corazón”: 
 En el mes de diciembre, la Comandancia definió que, durante los 

primeros meses del año próximo, se llevará a efecto la Campaña “Héroes 
del Corazón”, destinada a la prevención de accidentes cardiovasculares de 

los Voluntarios, para cuyo efecto previamente se hará una campaña de 
sensibilización sobre el tema en los Cuarteles mismos y también a través 
de la página web del Cuerpo. 

 

= Policlínico del Cuartel General: 
 En el mes de julio la Intendencia General hizo entrega a la 
Comandancia, para que dispusiera de su uso conforme lo estimara 

conveniente, de las dependencias del nuevo Policlínico, ubicadas en el 
tercer piso del Cuartel General, y destinadas a la atención de Voluntarios y 

Funcionarios de la Institución. 
 

RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES 
 

= Cuerpo de Bomberos de Valparaíso:  
 En el mes de abril, los Comandantes de nuestra Institución 
recibieron a sus similares del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, en 
retribución a la invitación  de que fueron objeto  en el mes de enero, en el 

marco de acercamiento y de cooperación mutua entre ambas Instituciones. 

 
Por otra parte,  accediendo a la invitación formulada por ese Cuerpo, 

el día 18 de octubre el Directorio de nuestra Institución concurrió  a esa 
ciudad con el objeto de asistir a una cena con su similar de Valparaíso, en 
el Club Naval, en homenaje al Sesquicentenario del Cuerpo de Bomberos 

de Santiago. Resultó un grato y emotivo encuentro, que permitió estrechar 
los lazos de amistad entre ambas Instituciones. 

 

= Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar:  
En el mes de octubre, los Oficiales Generales de la Institución, los 

Directores y Capitanes de la 1ª. y 20ª. Compañías, y los Directores 

Honorarios señores Alejandro Artigas M-L., Próspero Bisquertt  Z. y Mario 
Banderas C., asistieron al homenaje que el Consejo de Oficiales Generales 
del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar rindió a nuestra Institución con 

ocasión de su Sesquicentenario. Un acto muy solemne, emotivo y de 
acercamiento entre las Instituciones. 
 

= Consejo Nacional de Seguridad:  

 En el mes de diciembre se llevó a efecto el homenaje que rindió el 
Consejo Nacional de Seguridad en sus dependencias a nuestra Institución, 

con motivo de su Sesquicentenario, ocasión en que se dictó se dictó una 
charla sobre los 150 años del Incendio de la Iglesia de la Compañía de 
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Jesús, manifestación que fue agradecida por el Superintendente del 
Cuerpo. 
 

PRINCIPALES ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 150º 
ANIVERSARIO INSTITUCIONAL: 

 
Nuestra 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 jurisdiccionales que establecen sus Estatutos. Y hemos 
efectuado nuestra labor, voluntaria y profesionalmente,  por ya 150 años. 
 
 Las páginas de la presente Memoria hacen referencia a las 

principales y más significativas ceremonias y actividades que tuvieron 
lugar con ocasión de la conmemoración del Sesquicentenario Institucional, 

como lo fueron: 
 

= Día Internacional de la Mujer:  
El día 8 de marzo, en el marco de la celebración del “Día 

Internacional de la Mujer”, en el Cuartel General se organizó un desayuno 
que contó con la presencia de la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer 
Sra. Carolina Schmidt y con una importante asistencia de Voluntarias y de 

Funcionarias de la Institución. La oportunidad fue el inicio de los festejos 
del Sesquicentenario de nuestra Institución, dándose a conocer en forma 

oficial el logo y la polera corporativa del 150º Aniversario del Cuerpo. 
 

= Premiación de autores del himno Institucional:  
El día 20 de diciembre de 2012 fue dado a conocer oficialmente el 

himno de nuestra Institución, que fue interpretado en casi todas los actos 
conmemorativos de su Sesquicentenario durante el año 2013, compuesto 
por dos Voluntarios del Cuerpo, de la 3ª. Compañía, los señores Carlos 

Iturra Briones y Carlos González Escalante. Así, en la Sesión Ordinaria 
que celebró el Directorio en el mes de enero, a los autores se les hizo 

entrega del reconocimiento por haber resultado vencedores del concurso 
que organizó el Cuerpo sobre este tema. 

 

= Ceremonia de bautizo del Cuartel General de la 
Institución: 

 El día domingo 7 de julio, en el marco de las actividades 
conmemorativas de los 150 años de vida de la Institución, se llevó a efecto 
la ceremonia de bautizo del Cuartel General con el nombre del Fundador 

del Cuerpo don José Luis Claro Cruz. De esta forma, y a una semana de la 
celebración del Día Nacional del Bombero Voluntario, el Cuerpo rindió un 

merecido homenaje a quien fuera voz e iniciativa hecha carne, en las 
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primeras luces que impulsaron la idea de formar una Compañía de 
Bomberos en la principal Comuna del país, después de los dolorosos 
acontecimientos sucedidos en el desastre de la Iglesia de la Compañía de 

Jesús, aquel martes 8 de diciembre de 1863. 
  
 Imponente, la Institución formó en el frontis del histórico edificio de 

Santo Domingo Nº 978, en donde las 22 Compañías, engalanadas con sus 
uniformes de parada y estandartes, fueron testigos del descubrimiento de 

un medallón con el retrato de don José Luis Claro Cruz, que simboliza el 
legado de su visionaria propuesta, publicada en el diario “El Ferrocarril” el 
día 11 de diciembre de 1863, (AL PUBLICO. 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. J.LUIS CLARO), a tres días del incendio que dejó a más de dos mil 
víctimas fatales, teniendo como respuesta una inesperada concurrencia de 
cientos de hombres, y la formación de no una, sino de 4 Compañías: la del 

Centro (actual Primera), del Sur (actual Segunda), del Poniente (actual 
Tercera) y la Salvadores y Guardia de Propiedad (actual Sexta). 

 
 La ceremonia fue presidida por el Superintendente de la Institución, 
Juan E. Julio Alvear, y el destacamento de honor estuvo al mando del 

Comandante Cristóbal Góñi E. La Banda Instrumental de la Institución, 
dirigida por el Maestro Jorge Veragua E., con sus acordes dio el realce que 

ameritaba la ocasión. 
 
 En representación del Directorio del Cuerpo hizo uso de la palabra el 

Director de la 3ª. Compañía, Carlos Ayub A., quien destacó el valor de 
Claro Cruz, indicando que “fue el que ideó el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago que hoy tenemos. Aunque, como le sucede a todos los grandes, 
estoy seguro que don José Luis nunca imaginó la trascendencia que 150 
años después, tendría su brillante iniciativa”. Agregando: “estamos pagando 
una deuda de gratitud con nuestro Fundador, olvidado por muchos años, tal 
vez porque no quiso formar parte del primer Directorio habiendo preferido el 

cargo de primer Capitán de la Bomba del Poniente”. 
 
 El acto culminó con la destacada interpretación del himno 

Institucional por parte del coro integrado por Voluntarios de todas las 
Compañías, a los sones de la Banda Instrumental. Después de ello, cada 

Voluntario recibió la moneda conmemorativa con el retrato de José Luis 
Claro Cruz, y con una réplica del aviso que el Diario “El Ferrocarril” 
publicó en sus páginas. 
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= Presentación histórica y cambio de Estandarte 
Institucional: 
 

 Como parte de sus tradiciones, el Cuerpo de Bomberos de Santiago 

ha cambiado su Estandarte en algunas oportunidades para marcar hitos 
importantes asociados a su desarrollo y evolución. No han sido muchos 

con los que ha contado, que se conservan como reliquias en dependencias 
de su Cuartel General. 
 

Fue así como el 30 de noviembre del año 1969, el pabellón donado 
por el Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago, Manuel Fernández Díaz, 
fue entregado al Cuerpo por S.E. el Presidente de la República Eduardo 

Frei Montalva, en el marco de un Ejercicio General realizado en el Parque 
O’Higgins. Este Estandarte era el que actualmente poseía la Institución y 

que destacaba en cada una de sus presentaciones.  
 
De esta forma, el 28 de septiembre, y para conmemorar el 

Sesquicentenario de nuestra fundación, la Institución colocó en servicio su 
nuevo Estandarte, donado en forma anónima, que lleva bordada la 
inscripción “1863-2013”, y que fue honrado por un portaestandarte que se 

utilizaba en los primeros años del siglo XX. 
 

Lo anterior, en el impresionante marco de la presentación histórica 
que realizó la Institución en la explanada principal de la Plaza de Armas, 
en el mismo lugar en el cual el 25 de septiembre de 1864, la emergente 

agrupación de Bomberos capitalinos mostró sus avances ante el Presidente 
de aquel entonces, José Joaquín Pérez. 

 
En la ocasión, S.E. el Presidente de la República, Sebastián Piñera 

Echenique, ante el millar de Voluntarios que se dieron cita para la 

presentación histórica, cambio y condecoración del nuevo Estandarte 
Institucional, le impuso la Condecoración “Sesquicentenario del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago”, como parte de los festejos de su 150º Aniversario. 

 
Al hacer uso de la palabra,  el gobernante anunció la construcción 

del nuevo Museo de Bomberos de Santiago como parte del Proyecto Legado 
Bicentenario, que impulsaba la reconstrucción patrimonial y cultural en 
distintos ámbitos del quehacer nacional. 

 
La presentación histórica comenzó con la revista de S.E. a la 

formación del Cuerpo, encabezada por el Comandante (S) Mauricio Repetto 
Contreras, a cargo de las 22 Compañías y de un escalón de Brigadas 
Juveniles. Acompañado del Superintendente, el Presidente Piñera tripuló 

la Bomba Opel 1957, reliquia de la 18ª. Compañía, que recorrió la 
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explanada de la Plaza ante la mirada del numeroso público que se 
congregó en el lugar. 

 

Posteriormente, el acto nos remontó a una exhibición de Bombas a 
Vapor, comenzando con el paso de la Bomba Miussiett de la 11ª. 
Compañía, tirada por caballos, a la usanza del siglo XIX. Paralelamente, 

frente a la Catedral Metropolitana, 4 máquinas a vapor fogueaban sus 
calderos para calentar el agua, generando vapor y presión para inyectar 

agua a sus pitones. 
 
Lucieron la “Ponka” de la 1ª. Compaña, la primera bomba a vapor 

que funcionó en Sudamérica; la “Esmeralda” de la 2ª. Compañía, bomba 
que alguna vez hicieron funcionar Enrique Mac-Iver y Ernesto Riquelme; 

“La Clarita” de la 3ª Compañía, ya con 120 años levantando un  chorro de 
agua impresionante; mientras que la bomba “América”, de la 5ª. 
Compañía, nos recordó el heroísmo de sus Voluntarios y de todos los que 

concurrieron a sofocar el Incendio del Cuartel de Artillería en plena Guerra 
del Pacífico. 

 

Inmediatamente terminada esta exhibición de agua, los Voluntarios 
de la Sexta desplegaron la escala telescópica Manuel Antonio Matta, la 

primera de su tipo en Sudamérica, construida en Alemania en 1903, y que 
se conserva como reliquia viviente de ese primer soplo del siglo pasado. 

 

Y al sonido de los pitos de las bombas reliquias, abandonó las filas el 
antiguo Estandarte vigente del Cuerpo, el mismo que donara el Alcalde de 
Santiago Manuel Fernández Díaz y que entregara el presidente Eduardo 

Frei Montalva el 30 de noviembre de 1969. 
 

Cinco tañidos de “La Paila”, la campana de Enrique Meiggs que 
habita en la torre de Cuartel General desde hace casi siglo y medio, dieron 

el nostálgico adiós al emblema que se retiró mientras ingresaba el Batallón 
Histórico, un escalón compuesto por 24 Voluntarios que llevaban el nuevo 

Estandarte, colgado de un mástil de coligue que se usaba en los primeros 
años del siglo XX. Este escalón fue conformado por Voluntarios de la 1ª., 
2ª., 3ª., 4ª., 6ª., 7ª. y 8ª. Compañías. El himno del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago, ejecutado por su Banda Instrumental, dio la bienvenida al nuevo 
pabellón que lleva la inscripción “1863-2013”. 

 
Una vez condecorado el nuevo Estandarte, S.E. hizo uso de la 

palabra para agradecer a los Bomberos Santiaguinos y a los Bomberos del 

país su ferviente entrega a lo largo de más de siglo y medio, reconociendo 
los méritos que se necesitan para formar parte de esta noble Institución: 
“Se puede ser buen ciudadano sin ser Bombero, pero no se puede ser 
Bombero sin ser buen ciudadano”, recalcó. 
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El primer mandatario anunció el apoyo del Gobierno a través del 
Programa Legado Bicentenario, para el nuevo Museo Institucional que 
albergará reliquias históricas que forman parte de la tradición de la 

República. Finalmente, el mandatario reconoció a las familias de los 
propios Voluntarios, los que generosamente están a su lado para poder 
cumplir con su deber. 

 
Tras el discurso, el Superintendente le hizo entrega de un obsequio 

conmemorativo del Sesquicentenario y la invitación a compartir los festejos 
especiales del 20 de diciembre. La ceremonia concluyó con un brillante 
desfile de máquinas reliquias y modernas, además de las 22 Compañías y 

el escalón de Brigadas Juveniles, el porvenir de nuestra  Sesquicentenaria 
Institución. 

 
= Lanzamiento del Libro “Vidas de Fuego”: 
 El 7 de noviembre, con la presencia del Superintendente de la 

Institución, Juan Enrique Julio Alvear, la Alcaldesa de Santiago, Carolina 
Tohá Morales, el Voluntario Honorario de la 14ª. Compañía, Antonio 

Márquez Allison, y el Premio Nacional de Literatura, Oscar Hahn, el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago lanzó, en la 33ª versión de la FILSA que 
se desarrolló en el Centro Cultural Estación Mapocho, el libro “Vidas de 

Fuego”, en el marco de su Sesquicentenario. El ejemplar, que fue 
empastado en una edición de lujo, se compone de cinco capítulos que 
resumen, resaltan y engalanan la fundación, historia, evolución y 

emergencias que el Cuerpo, a lo largo de sus 150 años, ha debido 
enfrentar diariamente. 

 
Durante la ceremonia, el Voluntario de la Decimocuarta y coautor 

del libro, Antonio Márquez A., hizo un relato de cómo se gestó su 

participación en la redacción de la obra, destacando la importante entrega 
que realizara su fallecido hermano Alberto: "El libro está terminado, tuvo un 
tremendo costo emocional y es un regalo para Santiago", afirmó Márquez. 

 
Emotiva fue la participación del poeta y Premio Nacional de 

Literatura, Óscar Hahn, quien se encargó de escribir un poema para abrir 
cada capítulo del libro: "Apenas sonaba la sirena, salía corriendo a la calle 
y ubicaba el lugar del escenario guiándome por las columnas de humo que 
se elevaban al cielo. Y corría, corría, hasta llegar al sitio en el que se 
desarrollaba el dantesco espectáculo”, relató Hahn sobre su afición por el 

fuego en su niñez. 
 

Por su parte, la 
la Alcaldesa Tohá Morales, además de leer un poema de Oscar Hahn, 

destacó la labor Institucional: “El incendio como un monstruo, un fantasma, 
que está ahí siempre presente, que trae destrucción pero junto con ella trae 
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ahí donde se presenta, esta especie de superhéroes que son los bomberos, 
que todos admiramos y que tienen la característica tan peculiar de aparecer 
en medio de la tragedia, de hacer lo que parece imposible, y detrás de sus 
trajes gordos y de sus cascos, hay personas tan normales, que hablan como 
todos los ciudadanos, que hacen una vida común, que trabajan, que tienen 
una familia, y que dedican una parte de su tiempo, voluntariamente, a esta 
actividad que los ennoblece tanto”. 

 

El evento finalizó con la entrega de los ejemplares a los asistentes, 
quienes pudieron ver y observar este gran registro histórico, motivo de 
orgullo para nuestra querida Institución. 

 

= Documental Institucional:  
El 18 de noviembre, en el Auditorio del Banco de Chile, con la 

importante asistencia de los Miembros del Directorio, Oficiales y 

Voluntarios de las Compañía, se realizó la presentación del documental del 
Sesquicentenario de la Institución, interesante documento fílmico de 

carácter histórico, realizado por el Voluntario Honorario de la 1ª. 
Compañía don Jaime Cannobbio de la Fuente, y que intentó resumir en 40 
minutos los 150 años de vida del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 

= Visita de delegaciones extranjeras: 

 En la Sesión Extraordinaria que se llevó a efecto en el Cuartel 
General del Cuerpo, el 28 de noviembre, tuvo lugar la recepción de las 

visitas extranjeras que nos visitaron con ocasión del Sesquicentenario 
Institución, y que el día 30 participarían en nuestra Cena de Gala. 

 
 Al finalizar sus palabras de bienvenida, el Superintendente se refirió 
en los siguientes términos a las autoridades que nos honraban con su 

presencia: “Queridos amigos que nos visitan desde diferentes latitudes: les 
damos la más cordial bienvenida a nuestro Cuartel General, donde 
comenzamos nuestra celebración junto a ustedes, de estos 150 Años al 
servicio de la ciudad de Santiago. Invito a los señores miembros del 
Directorio a ponerse de pie y darles un cariñoso aplauso por la labor que 
desarrollan en sus respectivos países y por distinguirnos con su presencia. 
Siéntanse con la libertad de encontrarse en una ciudad que los acoge y en 
una Institución agradecida por tenerlos con nosotros.” 
 
 En la oportunidad, el Director Ejecutivo  del Cuerpo de Bomberos de 

Berlín, y también representante de la Asociación Alemana de Protección 
Contra el Fuego, señor Harald Herweg, obsequió al Superintendente una  
pequeña réplica del Oso Berlinés, en tanto que a éste y al Comandante de 

la Institución les hizo entrega de un diploma que simbolizaba la unión 
entre ambos Cuerpos de Bomberos. 
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 Por su parte, el Coronel de la Brigada Zapadores Bomberos de París 
señor Michel Truttman, obsequió al Superintendente una lámina con 
diversas imágenes que representaban a esa Brigada y un libro de su 

autoría y de reciente publicación, sobre la ética de la misma Brigada, y en 
el que enfatizaba que ésta debía colocarse al servicio de las víctimas.  

 

En forma similar procedió el Presidente del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios del Paraguay señor Rafael Valdez, quien, al hacer uso de la 

palabra, dio lectura a la Resolución a través de la cual el Directorio 
General de ese Cuerpo de Bomberos designó al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago como “Bombero Voluntario Protector” de esa Institución, e hizo 

entrega al Superintendente señor Julio Alvear del  correspondiente 
certificado y de una placa conmemorativa de ese protectorado. 

 
También el Mayor del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

señor Reinaldo Corbo, quien se encontraba acompañado del Mayor 

Santiago Peña, expresó que su Institución se vio en la obligación moral de 
reconocer la actividad de sus hermanos Chilenos, confiriéndoles  diversas 
Condecoraciones. Una de ellas, la denominada “Servicios Distinguidos”, 

que se otorgaba a aquella persona o entidad cuyos actos ameritaban se 
reconocidos y comunicados a las generaciones posteriores, la impuso a 

nuestro pabellón Institucional. 
 
Además de esto, en nombre del Honorable Consejo de 

Administración y de Disciplina del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Guayaquil, impuso  la Condecoración “Estrella de Octubre en el Orden de 
Primera Clase” al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago 

don Juan E. Julio Alvear, por los servicios prestados a la ciudad del mismo 
nombre, en tanto que la Condecoración “Estrella de Octubre en el Orden 

de Tercera Clase”, por los servicios brindados en beneficio de la relación 
entre ambas Instituciones bomberiles, la impuso al Voluntario Honorario 
de la 1ª. Compañía don Luis A. Ovalle del Pedregal, al Voluntario 

Honorario de la 1ª. Compañía y Secretario Académico de la Escuela de 
Bomberos de Santiago don Juan C. Subercaseaux Cruchaga, y al Capitán 

de la 5ª. Compañía don Manuel Tagle Undurraga. 
 
En sus respectivas alocuciones, cada una de las distinguidas visitas 

manifestó su complacencia por encontrarse presente en las festividades 
conmemorativas del 150º Aniversario del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, y resaltó los estrechos lazos de amistad existentes entre las 

organizaciones que representaban y la nuestra. 
 

= Cena de Gala del Sesquicentenario: 
“En estos 150 años, diversos pilares fundamentales han sustentado 

nuestra organización, permitiéndonos alcanzar la excelencia en el servicio: 
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El primero de ellos, es que no fuimos creados como una Institución de 
emergencia pública. Nacimos bajo el concepto de la solidaridad ante la 
desgracia. No nos anima otro interés que ayudar al prójimo en el dolor. 
 

El segundo, es que funcionamos como una organización civil: no hay 
una carrera funcionaria detrás. No ascendemos por méritos o antigüedad. 
Nuestro único honor es ser Bomberos. 
 

El tercer pilar es nuestra calidad republicana: obedecemos los 
intereses de la República y no a sectores específicos. El Cuerpo no tiene 
vacaciones y entendemos que nuestro servicio es permanente, sin distingo 
de quien lo requiera. Somos, además, democráticos en nuestras decisiones; 
no así en el mando: lo que se manda, no se discute. 
 

El cuarto pilar es nuestra calidad de organismo colegiado: ninguna 
autoridad es suficiente por sí misma. El Superintendente por sí solo no 
puede sancionar ni el Comandante, hacer adquisiciones. 
 

El quinto pilar es que somos jerarquizados: elegimos 
democráticamente nuestras autoridades y reconocemos esa jerarquía, 
autocromprometiéndonos en esa disciplina y reconocimiento de la autoridad. 
 

El sexto pilar es que somos Voluntarios: no buscamos recompensas. 
Nuestra labor es anónima y nadie es héroe individual. Nuestro ingreso es 
voluntario, pero una vez adentro, asumimos el compromiso de respetar estos 
pilares y deberes. 
 

Finalmente somos una escuela de civismo permanente, donde se 
aprende a crecer como hombres y como ciudadanos.” 
 
     *** 
 

 Esa es parte de la alocución del Superintendente de la Institución 

señor Juan Enrique Julio Alvear, el día día 30 de noviembre, ocasión en 
que el Club de la Unión de Santiago nos abrió sus puertas para que 
tuviera lugar la Cena de Gala de nuestro Sesquicentenario, con la cual 

culminaban los festejos de tan significativo Aniversario. En la oportunidad, 
el Cuerpo celebró su cumpleaños número 150 con la presencia de sus 

Voluntarios (as), Funcionarios (as) y distinguidas visitas. 

A las 19:00 horas, el Club, debidamente engalanado, comenzó a 
recibir a los invitados para iniciar la Cena de Gala y cantar al 
Sesquicentenario del Cuerpo. Cabe destacar la presencia de 

representantes del Gobierno de Chile y delegaciones bomberiles de 
Alemania, Francia, Paraguay, Ecuador y Argentina, quienes pudieron 
compartir la inmensa alegría del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
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Tras la interpretación del himno nacional y del himno Institucional, 
bajo los acordes de nuestra Banda Instrumental, el Superintendente  Juan 
E. Julio hizo uso de la palabra. En un gran discurso, destacó los orígenes 

del Cuerpo, el trabajo realizado por el Fundador José Luis Claro Cruz, los 
valiosos avances en tecnología y capacitación, subrayando el trabajo en 
materia de incendio forestal. 

Un importante reconocimiento realizó el Superintendente a los 

Mártires de nuestra Institución: “Son 49 las vidas de los nuestros que hoy 
no nos acompañan porque dieron lo más sublime que un hombre puede dar: 
su vida por los demás. Ellos estarán siempre presentes entre nosotros y 

serán como la semilla que brota y crece, señalando el camino a los que acá 
quedamos para decirles que su sacrificio no ha sido en vano”. 

La máxima autoridad del Cuerpo, finalizó su discurso enfatizando la 
nula distinción que realiza la Institución por la gente a la cual sirve: “Como 
habrán apreciado de estas palabras, no hacemos distinción alguna por 
nuestros vecinos, servimos al pobre y al que no lo es por igual, estamos las 
24 horas de cada día, año tras año, permanentemente dispuestos a servir 
donde se nos requiera: hoy, aquí, mañana en el país donde se nos necesite”, 
agregó el Superintendente, quien fue aplaudido por los 1.300 invitados. 

Finalizado el discurso, la Cena se tomó la escena principal, siendo el 
momento de mayor relevancia la presentación de la torta que simbolizaba 

los 150 años del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Los invitados 
entonaron fuertemente un gran feliz cumpleaños y el Superintendente se 

encargó, en nombre de toda la institución, de apagar las velas, mientras 
recibía un gran aplauso. 

Al final, se entregó un presente a los invitados y una gran batucada 
cerró una ceremonia cargada de alegría y sentimientos por seguir en el 
camino del servicio y llegar fortalecidos a los 200 años.  

Un evento histórico e inolvidable para todos quienes tuvieron en 
suerte participar. 

 
= Ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo 

Museo Institucional: 
 El día viernes 20 de diciembre, a las 9 de la mañana, precisamente 

cuando el Cuerpo de Bomberos de Santiago conmemoró 150 años de 
servicios interrumpidos a la ciudad, en el Cuartel General tuvo lugar la 

Sesión Extraordinaria de Directorio, con la  visita de S.E. el Presidente de 
la República don Sebastián Piñera E., con ocasión de la ceremonia de 
colocación de la primera piedra del nuevo Museo Institucional, quizás el 

proyecto más emblemático del año cuya Memoria estamos comentando en 
esta oportunidad, y que forma parte del Programa Legado Bicentenario. 
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 En el discurso inicial, el Superintendente de la Institución destacó la 
trascendental y larga historia que del Cuerpo en sus 150 años y, tras sus 
palabras, hizo entrega a S.E. un presente en agradecimiento su visita al 

Cuartel General.  
 

En su discurso, el Primer Mandatario destacó que “estamos 
cumpliendo un sueño y anhelo de la inmensa mayoría de los chilenos que 
quiere conocer mejor la historia, las tradiciones, las anécdotas, los actos 
heroicos y las reliquias de nuestros bomberos”. Del mismo modo, indicó que 
"se van a habilitar los balcones originales de la torre que está ubicada en 

este Cuartel General, lo cual va a permitir no solamente observar desde sus 
alturas la majestuosidad de la Plaza de Armas, el edificio de Correos, la 
Catedral, sino que, además, nos va a permitir admirar esa magnífica 
campana de 7 toneladas que importó Enrique Meiggs desde Estados Unidos 
y que durante largas cuatro décadas sirvió como principal elemento para 
dar la alarma frente a incendios u otras emergencias en nuestra ciudad”. 
 

Respecto a la importancia de que este proyecto, el Presidente Piñera 

agregó que formaba parte del programa Legado Bicentenario, señalando: 
"Lo que busca es reconstruir, recuperar, restaurar y legar a las generaciones 
presentes, pero también a las generaciones que vendrán, obras de 
incalculable valor histórico, patrimonial, cultural de nuestro país". Asimismo, 
señaló que “este nuevo Museo va a permitir tener una superficie como se 
requiere y como corresponde, de más de dos mil metros cuadrados, y no los 
249 que tenemos hoy día, lo cual va a permitir incorporar antiguas 
máquinas que hoy están siendo restauradas, y otras piezas de incalculable 
valor histórico y patrimonial. Adicionalmente, el patio interior de este edificio 
se va a convertir en una plaza abierta para todo el público”. 

 
Al finalizar sus palabras y tras revisar la fructífera historia de los 

Bomberos de Chile, el Presidente aprovechó la oportunidad para “en forma 
muy profunda, muy sentida y desde el fondo del alma, agradecerles a todos 
y cada uno de ustedes, por el tremendo aporte que hacen, no solamente en 

apagar los incendios, sino que en iluminar y ennoblecer el alma de nuestro 
país”. 

 
Finalizada la Sesión Extraordinaria del Directorio, las autoridades se 

trasladaron a la Galería de Mártires, donde el Superintendente y el 

Presidente descubrieron la primera piedra del nuevo Museo del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. 
 

= Ceremonia en el Monumento “Al Bombero”:  
El Cuerpo de Bomberos de Santiago fue fundado el 20 de diciembre 

de 1863 por importantes vecinos de la época, con el único objeto de 
proteger las vidas y propiedades en los incendios y, eventualmente, en 

otros siniestros que ocurrieran dentro del territorio de Santiago. El 20 de 
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diciembre de 2013, una vez más la Institución dio cumplimiento a lo 
Establecido en su Acuerdo del Directorio Nº 51 de Carácter Permanente, y 
se dio cita  en la intersección de las calles Esmeralda y Miraflores, frente al 

monumento “Al Bombero”, para dar inicio a la celebración de sus 150 años 
de existencia.  

 

Con la presencia de la Alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá M. y del 
Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, Miguel 

Reyes N., y junto al Superintendente y al Comandante del Cuerpo 
depositaron sendas ofrendas florales para recordar a los Mártires y 
Voluntarios de la Institución. 

En la misma ceremonia, el Presidente de esa Junta Nacional  señor 
Reyes Núñez, impuso la Condecoración “Servicios Distinguidos” al 

Estandarte Institucional. 
 
Luego, la Institución inició su desfile por el centro de Santiago en 

dirección al Centro Cultural Estación Mapocho, donde tendría efecto el 
tradicional Acto de Distribución de Premios; en esta ocasión el 
correspondiente al Sesquicentenario de la Institución. Y en el frontis de la 

I. Municipalidad de Santiago los Directores Honorarios del Cuerpo 
impusieron la Medalla “150 Años” a los Estandartes de todas las 

Compañías, breve, pero emotivo acto que fue premiado con los aplausos de 
los transeúntes congregados en el sector de la Plaza de Armas. 
 

= Acto de Distribución de Premios: 
“Los humeantes restos de las salas de ensayo del Teatro Municipal, 

allí donde hace un mes atrás combatimos horas bajo un intenso fuego,  no 
solamente son una señal, un llamado a la conciencia ciudadana para 
apoyar a este ícono cultural capitalino, sino también es una campanada de 
alerta que  nos llama a la reflexión.” 

 
Esas palabras encierran la razón por la cual no fue posible  llevar a 

efecto el tradicional Acto de Distribución de Premios en las dependencias 

del Teatro Municipal: el siniestro que lo afectó el 18 de noviembre. No 
obstante esto, la Institución fue cálidamente acogida por el Centro 
Cultural Estación Mapocho, en  cuyo recinto se realizó la ceremonia de 

premiación, la del 150º Aniversario, que recibió elogiosos conceptos por 
parte de quienes concurrieron. 

 
 La presentación de un número musical artístico que evocó los 
albores de la Institución,  dio el vamos a la gala de premiación  de los 

Voluntarios y Funcionarios que cumplieron años de servicios en la 
Institución, oportunidad en que la primera autoridad de la Comuna 

plasmó su agradecimiento en un “gracias, gracias, gracias….”, por la 
permanente y desinteresada entrega y contribución del Cuerpo de 
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Bomberos de Santiago a la comunidad toda, en lo que a salvamento y 
construcción de la ciudad se refiere. 
 

 Instante de singular emoción se vivió en el homenaje que se rindió al 
a los Miembros Honorarios señores Hernán Manzur Manzur, Voluntario 
Honorario de la 6ª. Compañía,  y Alberto Brandán Canevaro,  Voluntario 

Honorario de la 13ª. Compañía, quienes recibieron el Premio de 
Constancia por 70 años de servicios. Ambos fueron largamente aplaudidos 

por los presentes y objeto del homenaje musical en la voz de la soprano 
Verónica Villarroel, quien realzó el Acto con su participación, y que  
durante la ceremonia interpretó otras piezas musicales, entre ellas el  

himno Institucional, junto a su hermana Maribel. 
 

Así, y con la misma intensidad que caracteriza a nuestra causa, en 
dicha ceremonia se reafirmó el concepto que ser BOMBERO VOLUNTARIO 
EN NUESTRO PAÍS RECONFORTA EL ALMA, FORTALECE EL ESPÍRITU Y 
AGIGANTA NUESTROS CORAZONES, LO QUE EN OPORTUNIDADES NO SE 
ENTIENDE, PERO QUE SE SIENTE Y SE VIVE CON HONOR, CON DIGNIDAD 
Y PASIÓN. …. Y también el compromiso en el sentido que si bien la misión 
heredada hace 150 años estaba cumplida, continuaba vigente.  

 

Sin lugar a dudas, un espíritu romántico y heroico. 
 
 

COMANDANCIA 
 

Introducción. 
El mando activo de la Institución, según el 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, con constancia y abnegación.  
 
El Jefe del mando activo es el Comandante, siendo asesorado por el 

2º, 3º y 4º Comandantes, los Capitanes de Guardia, los Inspectores y 
Ayudantes.  
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. CRISTÓBAL GOÑI ESPÍLDORA 

 Secretaría de Comandancia. 

 Control de Gestión de la Comandancia (Administración y Finanzas     

 de la Comandancia). 
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 Comunicaciones e Informaciones. 

 Desarrollo Organizacional. 

 Enlace con la Escuela de Bomberos de Santiago. 
 

SEGUNDO COMANDANTE SR. MAURICIO REPETTO CONTRERAS 

 Planificación de Operaciones de Rescate. 

 Alarmas y Telecomunicaciones. 

 Investigación de Incendios. 

 Servicios Administrativos de Operaciones. 

 
TERCER COMANDANTE SR. GABRIEL HUERTA TORRES  

 Búsqueda y Rescate Urbano. 

 Material Mayor. 

 Planificación de Operaciones Haz-Mat. 

 Seguridad y Medioambiente. 

 
CUARTO COMANDANTE SR. DIEGO VELÁSQUEZ MEDRANO 

 Planificación de Operaciones contra Incendios. 

 Brigadas Juveniles. 

 Material Menor. 

 Departamento Médico. 
 

Ante la renuncia del Comandante Señor Cristóbal Goñi Espíldora, se 
procedió a las elecciones correspondientes, quedando los cargos y 
Departamentos como sigue, a partir del 6 de noviembre: 

 
COMANDANTE SR.  MAURICIO REPETTO CONTRERAS 
 Secretaría de Comandancia. 

 Control de Gestión de la Comandancia (Administración y Finanzas  

 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. 
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CUARTO COMANDANTE SR.  IVO ZUVIC GARCIA  
 Material Menor. 

 Servicios Administrativos de Operaciones. 

 Planificación de Operaciones contra Incendios. 

 Seguridad y Medioambiente. 
 

Capitanes de Guardia. 

Durante el año, los siguientes Capitanes de Compañía además 
fueron nombrados como Capitanes de Guardia, según se detalla a 
continuación:  
 Voluntario Honorario Señor Hernán Barrera Marras, 8ª. Compañía 

 Voluntario Honorario Señor Enrique Chereau Morales ,4ª. Compañía 

 Voluntario Honorario Señor Mario Hernández Duque, 17ª. Compañía 

 Voluntario Honorario Señor Camilo A. Torres Vicent, 9ª. Compañía 

 Voluntario Honorario Señor Patricio Contreras Silva, 6ª. Compañía 

 Voluntario Honorario Señor Giorgio Tromben Marcone , 3ª. Compañía 

 Voluntario Honorario Señor Mauricio Araya Ibarra, 10ª. Compañía 
 

Capitanes de Turno. 

Durante el año, los siguientes Capitanes de Compañía además 

fueron nombrados como Capitanes de Turno, según se detalla a 
continuación:  
 Voluntario Honorario Señor Giorgio Tromben Marcone , 3ª. Compañía 

 Voluntario Honorario Señor Mauricio Araya Ibarra, 10ª. Compañía 

 Voluntario Honorario Señor Pedro Vila García, 2ª. Compañía 
 

Secretaría de Comandancia. 
 

Actividades del Departamento. 

El Departamento de Secretaría de Comandancia desarrolló diversas 
actividades en el año 2013, las cuales se dieron curso debido a 

planificaciones previas, así como también a actividades no calendarizadas. 
Ellas de desglosan como sigue: 

=Realizar durante el mes de Enero el inventario de la Comandancia para 
ser enviado al Intendente General. 
=Realizar la Memoria Anual de Secretaría de Comandancia, recopilar las 

Memorias de todos los Departamentos de la Comandancia, y con estos 
documentos hacer la Memoria de la Comandancia la cual fue enviada 
durante el mes de marzo al Secretario General con el fin de proveerle de 

los antecedentes para la Memoria Anual de la institución, conforme a los 
establecido en el Reglamento General.   

=Durante el año Departamento le correspondió ordenar, generar y 
mantener control de  la correspondencia enviada  y recibida por la 
Comandancia. Preparar las Ordenes del Día y Circulares de Comandancia 
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solicitadas por el Comandante, y distribuirlas a las compañías e 
interesados en formato electrónico una vez dictadas por el Comandante. Se 
dictaron 203 Órdenes del Día del Comandante y 9 Circulares de 

Comandancia. 
 

El Departamento de Secretaría de Comandancia junto con el resto de 

Departamentos realizó entre el 18 de abril  y el 18 de Mayo la Revista de 
Cuarteles del período 2012, recopiló los informes de cada uno de los 

Departamentos de Comandancia,  y entregó durante el mes de diciembre el 
informe final de faltas y errores de cada Compañía. 
 

Departamento de Control de Gestión de la Comandancia. 
 

Misión del Departamento.  

 

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.  

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

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

En conjunto con los distintos Departamentos de Comandancia, se 
procedió a la confección de la propuesta del presupuesto para el año 2014, 

para ser presentado al Tesorero General con objeto de que este lo incluya 
dentro del Presupuesto Global de la Institución. Se trabajó en conjunto 
con Tesorería General, Contabilidad y los distintos Departamentos de la 

Comandancia en el análisis de las provisiones contables 2013.  
 

El Comandante señor Mauricio Repetto Contreras estableció mejorar el 
control de gestión de los departamentos de la Comandancia y para ello 
determino dos aspectos importantes:  
 

1. El cambio de nombre del Departamento que de “Administración y 
Finanzas de la Comandancia” paso a nombrarse “Control de Gestión 
de la Comandancia”, el cual entrega claramente su objetivo y 

función. El nombramiento se hizo efectivo el día 31 de diciembre de 
2013 a través de la orden del día N° 202/2013.  

2. La adquisición de un software que permita hacer seguimientos a las 

labores de cada departamento, evaluar, controlar y análisis 
presupuestario. Se determino analizar distintas opciones y realizar 

pruebas a fin de estar operativo durante el año 2014.  
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Las etapas del plan de trabajo y las tareas principales realizadas por el 
Departamento, se presenta a continuación:  
 

 

Análisis sobre Planificación Financiera de los Departamentos de 
Comandancia. 

 

Se sostuvo reuniones de trabajo con inspectores para verificar 
procedimientos de estructuración del presupuesto, aplicación y monitoreo.  

Se analizaron las herramientas y procedimientos metodológicos para el 
ordenamiento y control presupuestario.  
 
Control de Gestión.  

 

Se generó constante comunicación con Tesorería General, 
particularmente con el Contador de la Institución señor Ismael Araya, para 
la proporción en forma regular y sistemática de los datos contables a fin de 

analizar los gastos.  

Se realizó análisis mensual de la evolución de los gastos 
Departamentales con cierre mensuales (detalle por cuentas y partidas 

contabilizadas).  

Se informó al Comandante y Comandantes de área en forma 

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

Se Comprobaron en algunos casos que registraron imputaciones 

contables erróneas por las que se solicito su corrección a Tesorería 
General.  
 

Departamento de Desarrollo Organizacional.  
 

El Departamento trabajó en la organización para la implementación de 
un sistema de gestión de calidad (SGC); se incluyeron auditoría internas y 

de certificación y certificación ISO 9001:2008 
 

Departamento Servicios Administrativos. 
 

Durante el último trimestre del año, y a petición del Sr. Comandante 
don Mauricio Repetto Contreras, se dio inicio al 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 
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de personal especializado (Rescatistas, Haz Mat, etc.) a Llamados que lo 
requieran, optimizando de forma inteligente la eficiencia en el servicio. 

 

Este proyecto, al cierre del año, se encuentra en la fase de 
implementación. Una vez que se aprobó el proveedor de los servicios se 
estudió el tipo de equipo biométrico y se realizó el levantamiento de 

conectividad entre los servidores especiales para esto, entre el cuerpo y los 
cuarteles. 
 

Departamento de Planificaciones de Operaciones de 
Rescate. 

 

En el cuarto año desde su creación, este Departamento continuó el 
trabajo trazado en el plan maestro del año 2010, buscando la excelencia 
operacional en el área de rescate.  Se estableció como objetivo principal 

para el año 2013 la implementación del procedimiento de operación 
estándar de rescate vehicular, ya escrito y 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 un curso 
normalizado que incluyese todos los contenidos necesarios para la puesta 

en marcha del proceso de implementación. Estos contenidos fueron 
incluidos en el curso de soporte vital básico de esa Escuela, realizándose el 

primero de ellos en el mes de marzo. 
 

Departamento de Alarmas y Telecomunicaciones. 
 

Misión del Departamento. 

El Departamento de Alarmas y Telecomunicaciones surge como un 

organismo al interior del mando activo de la institución para coordinar, 
controlar y solucionar los requerimientos de las distintas Compañías y 

Voluntarios de la Institución en materias de Telecomunicaciones.  
También es un organismo asesor, en lo relacionado a la 

modernización tanto de equipamiento telefónico, sistemas de gestión de 

despachos y de telecomunicaciones propiamente tal. 
 

Central de Alarmas. 

 

La Central de Alarmas  es la más moderna del país. Cuenta con un 
staff de 12 Operadoras que cumplen turnos las 24 horas del día, de 3 

Operadoras cada turno. Son un valioso aporte ya que sin ellas nada de lo 
que el Cuerpo muestra funcionaría. Ellas son la primera línea en la 
recepción de la emergencia y en atención al que la necesita. 

 
En los turnos, cada una de ellas cumple una función específica con 

lo que se permite cubrir todas las necesidades que la administración de 

esta dependencia requiere.          
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Al 31 de diciembre de 2013, el staff de Operadoras fue el siguiente: 
1.           Ana Saa Méndez 
2.           Gloria Rojas Garrido 
3.           Ester Martínez Chacana 
4.           Daphne Durán Duran  
5.           Yeovanna Tapia  
6.           Romina Fuentes Carvajal  
7.           Katherine Villegas Ríos  
8.           Paulina Vera Tapia  
9.           Norma Ríos Tobar  
10.           Patricia Cortes Duran  

11.           Adela Sánchez 
12.           Bárbara Muñoz   

 

Se incorporaron durante el 2013, las señoritas: 
 Adela Sánchez  

 Bárbara Muñoz  

 

Dejó de pertenecer: 
 Erika Tamara Quiroz  

 
 

Aspectos relevantes ocurridos durante el 2013 
 

Durante todo el 2013 se trabajó silenciosamente en las mejoras del 
sistema, de despacho  Zeus y Comannder la búsqueda de errores, la 
simulación de emergencias, cambios de grifos, incorporación de 

información relevante para los despachos, la incorporación del twitter en 
forma automática al despacho.  
 

Modernización de equipos del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

En la constante preocupación por dotar de mejores tecnología y 
equipamiento a nuestra central de alarmas, se incorporó la conexión vía 

fibra óptica, de las cámaras de la UOCT (Unidad Operativa de Control de 
Transito), y así poder monitorear el comportamiento del tránsito valiosa 
información para nuestros despachos, esta gestión fue realizada una vez 

que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones diera la autorización 
a nuestra Institución.  
 

En el mismo ámbito, se incorporó a nuestra Central la aplicación 
para los celulares  usada en las grandes ciudades del mundo llamada  

“Cityheroes”, en la cual los usuario pueden reportar cualquier emergencia 
que suceda en la ciudad de Santiago directamente a nuestra Central de 
Alarmas sin tener que hacer uso  del nivel telefónico 132. Incluso enviar 

fotografías instantánea de lo que sucede en el lugar de la emergencia, 
siendo esto difundida ampliamente por los medios de comunicación. 
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Central Zenteno. 

En varias oportunidades 29, 30 de Junio, 15, 16,17 de Noviembre, 
14,15 de Diciembre, a raíz de las elecciones de Alcaldes, Parlamentarias y 

Presidenciales, el Cuerpo fue solicitado por la autoridad para mantener 
enlaces con el Jefe de Plaza de la Región Metropolitana y los Cuerpos de 
Bomberos, para lo cual se instaló una central móvil en el edificio General 

de la Segunda División de Ejército denominada “Central Zenteno” operada 
en forma ininterrumpida por 3 días. En dicho lugar, 12 Operadores 

realizaron los respectivos turnos. 
 

Departamento de Búsqueda y Rescate Urbano: 
 

Este Departamento ha venido desarrollando una serie de actividades 
orientadas a la acreditación nacional, conforme al proceso de unificación 
nacional de los grupos USAR que se desarrolla desde el año 2010 luego de 

los terremotos de Haití y de Chile, ambas emergencias en las que el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago tuviera una destacada participación.  

 

Este proceso, que no ha estado exento de dificultades tanto técnicas 
como administrativas, ha tenido importantes avances en materia de 

adquisiciones, de entrenamiento y de organización administrativa. En este 
sentido, es importante destacar que se ha establecido una estructura 
organizacional orientada a las capacidades de las personas más que a los 

cargos que se eligen en la institución y por tanto en el Grupo USAR 
Santiago un “Jefe” no necesariamente va a ser un Oficial de Mando de 

alguna de las 22 Compañías o de la Comandancia. El Grupo USAR puede 
mostrar con orgullo que ha ido avanzando a paso firme al proceso de 
acreditación nacional, dándole énfasis al entrenamiento, ordenamiento 

administrativo y al proceso de adquisiciones de nuevos equipamientos. 
 

Departamento de Brigadas Juveniles. 
 
            Las Brigadas Juveniles de la Institución, al 31 de diciembre de 2013, 

la conformaban 104 Brigadieres distribuidos en 11 Brigadas activas de 13. 
Las Brigadas de la 9ª. y 22ª. Compañías se encuentran en receso por no 
contar con el número de Brigadieres necesarios para operar. 
 

Encuentros Interbrigadas.  

Durante el año se realizaron 9 encuentros Interbrigadas en el Campo 
de Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán”: en 

los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y 
diciembre. Participaron en promedio 80 Brigadieres y 20 Instructores. 

En este espacio, el Departamento de Brigadas Juveniles estimula 
todas aquellas instancias de interacción entre las Brigadas Juveniles con 
el propósito de generar un desarrollo con mayor conciencia de Cuerpo, 
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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. 
 
Cambio de Estandarte Institucional y Condecoración. 

Para la ceremonia de cambio y condecoración del Estandarte 

Institucional, a los integrantes del  Departamento de Brigadas Juveniles 
les correspondió llevar el nuevo y antiguo Estandarte, lo que fue motivo de 
orgullo para ellos  y todas las  Brigadas. En esa oportunidad formó el 

escalafón de Brigadas Juveniles. Se dieron citas 75 Brigadieres al mando 
del Capitán de Brigada señor Felipe Montenegro Ibarra, quien cerró el 

desfile Institucional con el Estandarte de las Brigadas Juveniles. 
 

Departamento de Investigación de Incendios. 
 

Las actividades que el Departamento de Investigación de Incendios 
realizó durante al año 2013, en forma sucinta, se reflejan en los siguientes 

guarismos. 
 

El desglose de los Actos del Servicio es el siguiente: 
 

Incendios estructurales con Alarma General 
75 

Llamados de Comandancia estructurales 
979 

Llamados de Comandancia a vehículos  
217 

Llamados de Comandancia a pastizales 
806 

Llamados de Comandancia eléctricos en vía pública 
181 

Llamados a escombros 
31 

Llamados a Materiales Peligrosos 
61 

Llamados por escapes de gas  
774 

Sub-total de actos relacionados con fuego 3.049 
 

Rescates Vehicular 934 

Rescates de Emergencia 807 

Otros Servicios  362 

Simulacros 26 

Sub-total 2.129 
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Apoyo a otros Cuerpos  118 

Sub-total 118 
 

 

Total prestaciones de servicios, año 2013:     5.296     
               

Durante el año 2013, el Departamento de Investigación de Incendios 

concurrió a efectuar peritajes en los siguientes Actos del Servicio: 
 

Llamados de Comandancia estructurales (10-0)  105 
Llamados de Comandancia en vehículos (10-1)    23 

Apoyo a otros Cuerpos                  7 
Incendios                           73 
Total de intervenciones del Depto.              208 
 

 
Departamento Enlace de Escuela de Bomberos de Santiago. 
 

El Inspector del Departamento estuvo encargado de las siguientes 

actividades durante el año: 
 Coordinación de la agenda del Comandante con la EBS. 

 Informar al Comandante mediante correo electrónico de los acuerdos 
adoptados en reunión mensual de la EBS. 

 Tramitar ante la EBS, todos los requerimientos y orientaciones 
emanadas por el Comandante de la Institución en relación a las 
actividades académica y afines. 

 Seguimiento de las actividades académicas calendarizadas 2013. 

 Impresión y archivo documentación (Solicitud de Campo y Bitácora). 

 Retroalimentación con Inspector de Campo en relación a Simuladores y 
Otros, en relación a observaciones de mantención y sugerencias de 
mejoras. 

 Apoyar como Instructor EBS para impartir, evaluar  cursos 
normalizados y calendarizados 

 
Departamento de Seguridad y Medio Ambiente. 
 

El Departamento efectuó durante el año 2013 una serie de 
actividades de asesoramiento al mando de la Institución en diversos temas 
relacionados, así mismo, se prestó este tipo de servicio a instituciones 

gubernamentales, privadas y personas naturales de acuerdo a lo instruido 
por la Comandancia.  

Así mismo, el Departamento se enfocó en el resguardo de la 
seguridad y la integridad de los voluntarios de nuestra institución, 
prestando su apoyo y asesoría directa al Comandante o quien haga sus 

veces en los Actos del Servicio. 
 



     Directorio Nº 12 
                                                                            30 de junio de 2014. 

Pág. 38 
 

 

Departamento de Material Mayor.  
                                         

Las funciones del Departamento de Material Mayor se encuentran 

divididas de las siguientes aéreas distribuidas entre los integrantes del 
Departamento: 

 

 Administración, coordinación y supervisión  de todas las fusiones 

del Departamento de Material Mayor. 

 Toma de exámenes de Conducción. 

 Asignación y control de Combustible del Material Mayor del 
C.B.S. 

 Recepción de los Partes de Combustible de las Compañías. 

 Toma de Exámenes, control e ingreso de información  de 

autorizaciones  Conducción de Material Mayor. 

 Administración del Centro de Mantención y Logística. 

 Administración del Personal del Centro de Mantención y 
Logística. 

 Coordinación de mantenimiento de Material Mayor en talleres 
externos 

 

Departamento Médico:  
 

El  Departamento Médico tiene como objetivo 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 está comprometido con la calidad, seguridad, humanidad y 
excelencia organizacional en la atención del Voluntario. En forma 

permanente se preocupa del mejoramiento continuo del personal, a través 
de la educación y del control personal de situaciones extremas y un óptimo 

manejo de nuestros equipos médicos. 
 
 

Actividades. 

Se dio atención a un total de 83 Voluntarios, de los cuales 46 fueron 
atendidos ambulatoriamente en las ambulancias y 37 fue necesario al 

traslado a los respectivos centros de referencia que como Cuerpo y 
Departamento se mantiene en coordinación y que son Mutual de 
Seguridad,  y Hospital FACH. Durante los meses de abril y mayo se 

procedió a la campaña de vacunación Anti-Influenza de todos Los 
Funcionarios de la Institución, en los que se menciona personal 

administrativo del Cuartel General, Bodega, Taller, Central de Alarmas 
Cuarteleros y Mensajeros de todas las Compañías. 

 

Uno de los momentos que marcó en el plano de las atenciones 
médicas fue el día 9 de abril, cuando las Compañías se encontraban en los 

ejercicios preparativos para el Ejercicio de Competencia por el Premio 
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“José Miguel Besoaín” y, específicamente, personal de la  12ª. Compañía 
que se encontraba en la Base Naval, sufrió un grave accidente. Mientras 5 
de sus Voluntarios se encontraban realizando labores en los muros para 

los volteos de escalas, éste cedió y provocó la caída de los Voluntarios de 
una altura aproximada a los 6 metros, quedando todos lesionados. En el 
lugar se les realizaron los primeros auxilios por sus mismos compañeros  y 

fueron traslados de forma inmediata por nuestra ambulancia a la Mutual 
de Seguridad, donde se les prestaron las atenciones respectivas de 

urgencia y tratamiento. Afortunadamente, las lesiones  de dichos 
Voluntarios no produjeron secuelas durante el trascurso del año y todos 
fueron reincorporados progresivamente al servicio activo de su Compañía. 

 
De los Incendios destacados por el  Departamento fue el de la noche 

del 10 de octubre. Mientras el CBS se encontraba en labores de extinción 
en tercera  Alarma de Incendio  en la intersección de las calles Bascuñán 
Guerrero y Sazié, se despachó un Llamado de Comandancia en las calles 

Av. Libertador Bernardo O’Higgins con Ejército: se trataba de fuego en 
locales comerciales del Palacio Aldunate. Posteriormente, se declaró la 
segunda  Alarma de Incendio, que fue cuando en las labores de extinción 

al interior del edificio en llamas, a raíz de un derrumbe 4 Voluntarios 
sufrieron un grave accidente, siendo rescatados por sus compañeros y 

atendidos en el lugar por personal del Departamento Medico y  derivados 
de forma inmediata a la Mutual de Seguridad, donde fueron ingresados 
para así ser atendidas sus heridas  y lesiones, las cuales fueron 

quemaduras de consideración que requirieron cirugías y posterior 
tratamiento. Afortunadamente estos Voluntarios tuvieron una 
recuperación exitosa. 
 

Departamento de Material Menor.  
 
El  Departamento tiene como objetivo velar por el buen uso y 

funcionamiento del Material Menor Institucional,  conformar un organismo 

técnico asesor en materias de adquisición y mantención del material de la 
Institución, generar  las instancias  comunicacionales teórico- técnico,  en 

relación al uso y mantención del material, estableciendo un sistema de 
trabajo entre este Departamento y las Compañías. Estuvo integrado por los 
siguientes Oficiales: 
 

Adquisiciones Relevantes. 

 
1. 750 uniformes normados marca Viking con esclavinas y guantes. 
2. Se renovaron los 5 juegos de escalas de los Portaescalas. 
3. Se adquieren 5 ventiladores marca Leader para cada uno de los 

Portaescala y 2 para la Escuela de Bomberos de Santiago. 
4. A cada Compañía de Rescate se le hizo entrega de un moderno sistema 

de apertura de vehículos denominado Big Easy, que permite el rescate 
principalmente de menores encerrados, sin producir daños al vehículo. 
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5. Se adquirieron 40 Equipos de Respiración Autónoma. 
6. Se entrgó material de rescate para Bombas según Procedimiento de 

Operaciones de Rescate. 
7. Se renovó el material de entradas forzadas. 

 

Se debe destacar también la labor del Departamento de Operaciones 
contra Incendio y del Departamento Haz-Mat. 
 

Vaya el reconocimiento a todos los Inspectores, Ayudantes de 

Comandancia y Ayudantes de Administración, y personal rentado de los 
Departamentos referidos, por la ardua y constructiva labor desarrollada 

durante el periodo que se sintetiza. 
 

SECRETARÍA GENERAL 

 

La Memoria indica, dentro de sus anexos, la Nómina completa de 
Voluntarios y Funcionarios que calificaron premios durante el año 2013. 

 
Cabe hacer presente el arduo trabajo que le correspondió efectuar a 

la Secretaría General durante el año pasado, con ocasión del cúmulo de 
actividades que tuvieron lugar con motivo del Sesquicentenario de la 
Institución, para cuyo efecto contó con el apoyo de las diferentes áreas 

administrativas y operativas a cargo de los Oficiales Generales. 
 

El personal de Funcionarios de la Secretaría General, durante el año 
2013, estuvo integrado por la Srta. Roxana Cuello B., Secretaria; por los 
señores Raúl López V. y Osvaldo Moncada P., del área de Estadística, y por 

don Cristián Amunátegui H., Prosecretario. 

 
TESORERÍA GENERAL 

 
En estas páginas se deja constancia del trabajo desarrollado por la 

Tesorería General durante el pasado año 2013. 
 

El cargo de Tesorero General, fue desempeñado por el Voluntario 
Honorario de la 15ª. Compañía don Pablo Cortés de Solminihac y, luego, 
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 
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y encargarse de todas las materias laborales relacionadas con el personal 
contratado por la Institución. 

 

Se releva aquí las funciones de Margarita Gajardo L. como Gerente 
General, Ismael Araya A., como Contador General, Lorena González E., 
Tesorera, Héctor Liempi C., Encargado de Personal, Diana Bonilla B., 

Encargada de Bienestar, y quienes desempeñaron labores relacionadas 
con la contabilidad de las Compañías, Justiniano González  S. y Daniela 

Cornejo R. 
 
Movimiento de Entradas y Salidas del año 2013. 

          En la versión completa de esta Memoria se dan a conocer en detalle 
los Movimientos de Fondos, pero referimos que las entradas en 2013fueron 

de 5 mil 711 millones de pesos y las Salidas de 5 mil 248 millones de 
pesos, registrándose un excedente de 463 millones de pesos. 
 
Campaña Económica. 

Durante el año 2013 se desarrolló una nueva Campaña Económica 
para incorporar socios que contribuyeran al financiamiento de la 

Institución. 
 

La recaudación del período 2013 con respecto al mismo período 
anterior aumentó en un 33,1% de $1.624 Millones a $2.161 Millones, 
básicamente por la realización de la campaña 2013 y las campañas 

permanentes  a través de call center. 
 

 

SOCIOS INCORPORADOS 2013. 

Durante el año 2013 se incorporaron 26.570 nuevos Socios con un 

compromiso en aportes mensuales de $119.813.626, provenientes de las 
campañas genéricas realizadas durante el 2013. 
 

 

INTENDENCIA GENERAL 
 

 Como se indicó anteriormente, el año 2013 el cargo de Intendente 
General fue ejercido por el Voluntario Honorario de la 20ª. Compañía don 

Chrystian Wells Bucher. 
 
 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., Asistente Depto. de Adquisiciones; y Jose Luis Vergara V. y 

Marcelo Lagos E., encargados de la Bodega Central ubicada en el Centro 
de Mantención y Logística. 
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 Este Departamento prestó apoyo, en particular a la Secretaría 
General, en la realización de actividades como el Ejercicio de Competencia 
por el Premio “José Miguel Besoaín”, la Presentación Histórica de la 

Institución, que se llevó a efecto en la Plaza de Armas de la ciudad, la Cena 
de Gala Institucional y el Acto de Distribución de Premios, eventos 
desarrollados en el marco de la celebración del Sesquicentenario 

Institucional. 
 

 El Departamento de Adquisiciones, por su parte, participó en las 
licitaciones por la compra de uniformes normados y del nuevo Material 
Mayor para el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 

ESCUELA DE BOMBEROS DE SANTIAGO  
 

En la Sesión Ordinaria de Directorio del 19 de junio y, conforme lo 
dispone el Acuerdo del Directorio Nº 60 de Carácter Permanente, el Rector 

de la Escuela de Bomberos de Santiago, Director Honorario don Alejandro 
Artigas M-L., dio cuenta del quehacer de dicha Escuela durante el año 
2012, de las actividades efectuadas en lo que iba transcurrido del año 

2013, y de sus futuros desafíos, destacando la labor de los Oficiales, 
Instructores y  Funcionarios de esa Escuela, ya que eran quienes hacían 

posible la capacitación bomberil. 
 

 Dicho Acuerdo asigna a la Escuela de Bomberos de Santiago (EBS), 
la misión de definir, planificar y organizar los programas de estudio; 

seleccionar a sus Instructores e impartir los Cursos, Seminarios y Talleres 
necesarios para la formación e instrucción de los Aspirantes, de los 
Voluntarios, y de los Oficiales de la Institución, como también de otras 

personas cuando así lo determine su Consejo Académico. De esta forma,  
esta Escuela se ha dado una estructura administrativa y operativa acorde 
al desafío de formar Bomberos, Oficiales y Jefes, como también una 

planificación estratégica de mediano y largo plazo, consistente en la 
interacción y coordinación de los medios humanos, académicos y 

estructurales tendientes a maximizar sus capacidades y potencialidades. 
 

Durante el año 2013, la Escuela realizó 118 Cursos dirigidos a 2.303 

Bomberos y personas externas, entregando 2.079 certificados y diplomas a 
los Voluntarios de la institución. 

 
Entre los avances destacables de nuestro Campo de Entrenamiento, 

se encuentra el término de la construcción de Rescate Vehicular pesado, 

las mejoras introducidas en Rescate Urbano y en la red de agua para grifos 
de ejercicios. 
 

Se ha trabajado cuidadosamente la relación de cooperación mutua 
con la Academia Nacional de Bomberos, instancia en la que se capacitan 
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nuestros Instructores y se certifican en las distintas especialidades como 
tales. 
 

          Hay que destacar también aquí esta tarde, la encomiable labor de 
Inspectores y Ayudantes de Administración, en las labores de Secretaría 
General, Tesorería General, Intendencia General y Escuela de Bomberos de 

Santiago. 
 
 

Palabras Finales: 
 

El cierre de esta Memoria nos transporta a la introducción. 
 

Destacaba al inicio el significado valórico de los festejos por el 
Sesquicentenario, reservándome el concepto del sentido de identidad 
colectiva por el de la individualidad personal de cada integrante y de cada 

Compañía. 
 

El Secretario General que redactó estas líneas no proviene de una 
cuna centenaria; es más, su Compañía ni siquiera existía al momento de 
festejar el Cuerpo su primer siglo de existencia. 

 
No obstante, lo que más ha tocado su consciencia es, precisamente, 

el concepto unitario, el valor del ser colectivo Institucional, la continuidad 

de una idea que obligó a los hombres de su época a abandonar el confort o 
el individualismo para sembrar en la ciudadanía la semilla del servicio 

voluntario, en pos del bien común. 
 
Ese concepto que hoy parece tan evidente y para nosotros cotidiano, 

tiene muchas manifestaciones a lo largo de la historia y ha sido 
reproducido por el arte en distintas expresiones, pero no hay ninguno 

como el dramaturgo William Shakespeare para poner en perspectiva lo que 
significa el compromiso de unos pocos, afianzada en la voluntad del ser 
humano, para luchar juntos por el bien común. 

 
El gran bardo plasmó en su obra Enrique V aquello que quizás 

sintieron nuestros próceres al momento de sumarse mancomunadamente 

a esta tarea, que hoy nosotros encarnamos. 
 

 En el día de San Crispín, las fuerzas francesas amenazaban al reino 
en el preámbulo de la batalla de Azincourt.  
 

 Con pocos hombres, el monarca inglés hizo un dramático llamado a 
quienes le acompañaban: 
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 “Porque aquel que hoy vierta su sangre conmigo 
 Será mi hermano, por muy vil que sea. 
 Este día ennoblece su condición: 

 Y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra 
 Se considerarán malditos por no haber estado aquí”. 
 

 En su genialidad, sólo en tres líneas, Shakespeare definió a aquellos 
que acompañaron al monarca en una de las victorias más resonantes de la 

historia británica: 
  
         “Nosotros, unos pocos. 

 Nosotros, unos pocos felices. 
 Nosotros, una banda de hermanos.” 

 
 Los Bomberos de Santiago hemos alcanzado con holgura los 150 
años de vida.   

 
También, hemos triunfado en una y mil batallas. 

 

 No somos pocos, pero somos felices de servir juntos como lo 
hacemos, tal como una verdadera “banda de hermanos”. 

 
          Y en este instante, recordaremos a un grupo de ellos, a los que 
partieron: (en video) 

 
2ª. Cía.:  Armando Oyarzún Figueroa  (Miembro Honorario)  
                   Alfonso Marchant Lavanchy  (Miembro Honorario) 
3ª. Cía.:       José Flores Montt 
5ª. Cía.:   Fernando de la Cerda Sánchez 
                   Arturo Urzúa Otaegui   (Miembro Honorario) 

6ª. Cía.:  Alamiro Mondaca Yáñez 
                   Juan Soltof Gárate    (Miembro Honorario) 
                   Carlos Corvalán Pérez 
7ª. Cía.:   Enrique Nielsen Muñoz 
8ª. Cía.:   Lino Echenique Donoso   (Miembro Honorario) 
                   Pedro Cabrera Urrutia 
11ª. Cía.: Carlos Valpreda López   (Miembro Honorario) 
12ª. Cía.:  René Olave Espinoza 
13ª. Cía.:  Carlos Bolz Berck 
16ª. Cía.:  Francisco Massone Giancaspero 
          Sebastián Díaz Astorga 
17ª. Cía.: Carlos Gallegos Caneo 
22ª. Cía.:  Julio Quezada Mella    (Miembro Honorario) 
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 Nacimos y nos forjamos para servir a la comunidad bajo el precepto 
de Constancia y Disciplina. Nos desarrollamos arraigados en nuestras 
tradiciones y nuestra historia. Nos proyectamos en la asimilación de la 

técnica y de la ciencia. Nos afianzamos en los más nobles y éticos atributos 
humanos.  
 

Hemos sido, somos y seremos el Cuerpo de Bomberos de Santiago.  
 

Muchas gracias.” 
 
 El Directorio demostró su complacencia con espontáneos y 

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 2013. 

 
 Antes de levantar la Sesión, el Superintendente invitó a los 
presentes a compartir un Vino de Honor en la Galería del Cuartel General. 

 
 

 
Se levantó la Sesión a las 20:35 hrs. 

 

 
 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2014. 

 
 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


