
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 12 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 30 de septiembre de 2013. 

 

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

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

 
   Comandante (S)            don  Mauricio Repetto C., 
   Tercer Comandante     “    Gabriel Huerta T., 

   Cuarto Comandante     “    Diego Velásquez M., 
   Tesorero General     “    Julio Pauliac P., 
   Intendente General     “    Chrystian Wells B., 

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

               “  “      “    Enrique Matta R., 
               “  “      “    Ricardo Thiele C., 
       “           “      “    Alfredo Egaña R., 

       “           “      “    Luis Claviere C., 
    Director de la    1ª. Cía.            “    Alejandro Burgos M., 
               “           “   “    3ª.   “     “    Carlos Ayub A., 

       “          “   “     4ª.   “     “    Roberto Goffard S., 
               “         “   “     6ª.   “     “    Víctor Lara S., 

       “         “   “     7ª.   “     “    Ricardo Godoy B., 
               “          “   “     9ª.   “     “    Pablo Núñez S., 
               “          “   “   10ª.   “     “    José Plubins R., 

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

       “          “   “   14a.  “     “    James Reid H., 
               “         “   “   15ª.   “     “    Jorge Tapia C., 
               “          “   “   16a.   “             “    Gustavo Hasbún S., 

       “          “   “   17a.   “     “    Renato Bueno B., 
       “         “   “   18ª.   “     “    Rodrigo Ready S., 
               “          “   “   19ª.   “     “    Marcelo Hernández V., 

               “          “   “   20ª.   “     “    Alejandro Figueroa M., 
               “          “   “   21ª.   “     “    Felix Sarno M., 

               “          “   “   22ª.   “     “    Patricio Contreras L., 
 Capitán    “    “     2ª.   “     “    Pedro Vila G., 
               “         “    “     5ª.   “     “    Manuel Tagle U., 

               “         “    “   12ª.   “                      “   Mario Baracatt M., 
y el Secretario General infrascrito, Marco A. Cumsille E. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia del 

Vicesuperintendente don Erick Folch G., por razones laborales, del 

Comandante don Cristóbal Goñi E., por encontrarse con licencia bomberil; 
la de los Directores Honorarios señores Fernando Cuevas B., Ronald 
Brown L. y  Mario Banderas C.; y la de los Directores  de la  2ª., 5ª. y 12ª. 

Compañías, quienes fueron reemplazados por los Capitanes, señores 
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Roberto Sánchez R., Jerónimo Carcelén P. y Manuel Carvajal T., 
respectivamente. 

 

Se dio cuenta y se trató: 
 
1º.- RENUNCIA PRESENTADA POR EL VOLUNTARIO HONORARIO DE 

LA 15ª. COMPAÑÍA DON CRISTÓBAL GOÑI ESPÍLDORA, AL CARGO DE 
COMANDANTE DE LA INSTITUCIÓN.- El Superintendente expresó que 

el Secretario General iba a dar lectura a la renuncia al cargo de 
Comandante de la Institución, presentada por el Voluntario Honorario de 
la 15ª. Compañía don Cristóbal Goñi Espíldora. 

 
 El Secretario General dio lectura a dicha renuncia, que era del 

siguiente tenor: 
 

Cuartel General,  15 de Septiembre de 2013. 

 
Señor 
Marco Antonio Cumsille Eltit, 

Secretario General 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, 

Presente. 
 
“Señor Secretario General: 

 
Junto con saludarlo, vengo a poner a disposición de la 

Institución el cargo de Comandante de la misma, presentando mi renuncia 

indeclinable por determinación personal, luego de cinco años de gestión en 
la jefatura superior del mando activo del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 
En estas circunstancias me remonto al inicio de este 

desempeño encontrándome con numerosos episodios que me llenan de 

satisfacción y orgullo. 
 

El honor y privilegio de haber ocupado este cargo es un 
hecho que ha marcado significativamente mi vida y del que estoy muy 
agradecido. 

 
Al inicio de este desafío, me propuse mantener y 

acrecentar el liderazgo del Cuerpo de Bomberos de Santiago en el ámbito 

nacional, marcando en esta maravillosa Institución un desarrollo operativo 
y tecnológico acorde con los requerimientos del servicio. Todo fue posible 

por lo que pienso que fuimos más allá, traspasando las fronteras y 
obteniendo el reconocimiento internacional. 
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Son muchos los logros y objetivos cumplidos y no seré 
yo quien los destaque, sólo diré que fue el trabajo planificado y dedicado 
por cinco años de un equipo compuesto por grandes personas que se 

entregaron por entero a desarrollar nuestros sueños en común. Fueron, 
sin duda, todas la Compañías las que en gran medida hicieron suyos estos 
proyectos para hacer cada día más grande a nuestra querida Institución. 

 
En esta marcha de trabajo y entrega desinteresada, 

también hubo momentos complejos y difíciles que fue posible sortear con 
la lealtad y disciplina propia de esta Institución, con sus valores de 
caballerosidad, volviendo una y otra vez a recurrir a la tradición de 

estabilidad y sabiduría que nos han dado la calidad de nuestros 
integrantes y la experiencia de casi 150 años de historia. 

 
En lo personal, resulta especialmente importante 

recordar a mis queridos Padres, quienes me acompañaron en aquella 

sesión de agosto de 2008, cuando asumí esta responsabilidad y que 
supieron apoyarme constantemente en los avatares de mi desempeño y 
que, casi cerrando un ciclo de mi vida, hoy ya descansan en paz. 

 
Finalmente, quiero reiterar mis agradecimientos a toda 

la Institución, al Directorio en pleno, al Consejo de Oficiales Generales y, 
en especial, a la Comandancia, destacando la conformación de un equipo 
multidisciplinario, entusiastamente compuesto por Voluntarios de todas 

las Compañías, quienes siempre tuvieron la mejor disposición hacia mi 
persona. Asimismo, destaco y agradezco infinitamente la lealtad y el 
trabajo profesional del personal de Funcionarios quienes evidenciaron, una 

vez más, el cariño hacia el Cuerpo, reflejado en su gran labor del día a día. 
 

Se despide muy atentamente,” 
 
 (Fdo.) Cristóbal Goñi Espíldora, Comandante. 

 
     *** 

 
 El Superintendente expresó que, en razón del carácter de la 
renuncia, indeclinable, se procedería a aceptarla. 

 Ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se dio por aceptada. 
 

Se incorporó a la Sesión el Tesorero General. 
 

 En seguida, el Superintendente señaló que deseaba dejar 
constancia de la gratitud Institucional hacia la gestión del ex Comandante 
señor Goñi Espíldora. Sin duda, agregó, que durante el período en que 

sirvió el cargo, como también los años en que desempeño otros cargos de 
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Comandante, la Comandancia y la Institución fueron objeto de un gran 
desarrollo en términos de modernización. Nadie podía discutir la 
competencia técnica de don Cristóbal Goñi en el ejercicio del cargo de 

Comandante, sobresaliendo en cada uno de los desafíos que se impuso. De 
la misma forma, para el Cuerpo de Bomberos de Santiago era un honor 
que el Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía don Cristóbal Goñi sea el 

Punto Focal Nacional, designación que recayó en su persona, más allá de 
su entonces condición de Comandante de la Institución, por lo cual le 

deseaba pleno éxito en el desempeño de esas altas funciones. Para la 
Institución, indicó, la renuncia de don Cristóbal Goñi era una pérdida, 
pero se comprendían las razones de su determinación. Finalmente, 

formuló votos por su bienestar personal. 
 Ofreció la palabra. 

 
Se incorporó a la Sesión el Intendente General. 

 

 El Director de la 15ª. Compañía señaló que deseaba referirse a la 
labor del ex Comandante Goñi en los cargos que sirvió como Oficial 
General, de Comandante en particular, ya que no quiso hacerlo en su 

renuncia. Agregó, deseaba hacer mención al trabajo conjunto que llevó a 
efecto con los demás Comandante y con sus asesores. Deseaba dejar 

constancia de 5 puntos de su actividad focal como Comandante del 
Cuerpo. En primer lugar, el Proyecto Fundadores. En segundo término, la 
cobertura geopolítica del servicio Institucional, la modernización del 

servicio,  el aumento de la capacidad operativa de las Compañías, el 
dinamismo y la adaptación del servicio a los nuevos requerimientos 
durante los últimos años. En su trabajo como Comandante de la 

Institución marcó varios hitos. Lideró y propició la Operación Haití, 
compleja por la distancia, en la cual el trabajo Institucional fue reconocido 

por la ciudadanía. Insertó a la Institución en el plano internacional a 
través de INSARAG. Representó al Cuerpo de Bomberos de Santiago en 
innumerables foros nacionales e internacionales, relacionados con la 

atención de las emergencias. Propició la suscripción de importantes 
convenios con diversas organizaciones. En lo interno, impulsó un gran 

cambio en la Secretaría de Comandancia. Estableció un nuevo 
organigrama administrativo de la Comandancia, para su funcionamiento 
sobre la base de valores y principios. En cuanto al desarrollo Institucional, 

marcó un hito en cuanto a la certificación del Depto. de Investigación de 
Incendios bajo la norma ISO 9001-2008. Orientó a la Escuela de Bomberos 
de Santiago respecto de la capacitación de que debían ser objeto los 

Voluntarios del Cuerpo. En cuanto al Depto. de Material Mayor, la 
incorporación al servicio de la Institución de 28 nuevas máquinas para las 

Compañías, de 6 nuevos vehículos para la Comandancia, de 6 nuevas 
piezas de Material Mayor reacondicionadas y potenciadas para el servicio y 
la renovación del Material Mayor de altura. La disminución de los 

accidentes a través de la gestión del Depto. de Seguridad y Riesgos. La 
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modernización del Depto. Haz-Mat. El Grupo USAR. El Depto. de Material 
Menor. La compra de uniformes normados y el potenciamiento de los 
equipos de respiración autónoma. El Depto. Médico y el Depto. de 

Planificación de Operaciones de Incendios.  En cada uno de los 
Departamentos de la Comandancia puso su sello de trabajo y de 
organización, lo que hizo posible el mejoramiento del trabajo del Cuerpo de 

Bomberos de Santiago, llevándolo a un alto standard en la consideración 
general del país. La gestión del ex Comandante era más amplia aún, pero 

en beneficio del tiempo sólo había hecho una somera mención. Además, 
deseaba destacar la lealtad de los demás Comandantes, quienes siempre lo 
apoyaron en su gestión como Comandante. Deseaba dejar constancia que 

la renuncia del ex Comandante para la Compañía no había sido un 
momento grato, y tampoco para el como Director. Sin embargo, la 

Institución debía continuar adelante y las decisiones personales se debían 
respetar. 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 
Decimoquinta. 
 

 El Comandante (S) adhirió a las expresiones del Superintendente y 
de la 15ª. Compañía.  Agregó, que para la Comandancia, como grupo de 

trabajo, la renuncia del ex Comandante Goñi Espídora se constituía en 
una pérdida de importancia. Se sabía de su competencia técnica y de su 
capacidad de liderazgo. No obstante esto, también se sabía que en la vida 

había ciclos que se debían cumplir. Compartía muchas de las decisiones 
que en su oportunidad adoptó el ex Comandante Goñi, y aún cuando 
inicialmente no compartió su última decisión, su renuncia no se aceptó en 

vano, porque la actual generación de Voluntarios conoció del trabajo que 
llevó a efecto. Sólo le restaba dejar constancia de sus agradecimientos por 

lo que aportó a la Comandancia y a la Institución. 
 
 El Superintendente agradeció las palabras del Comandante (S). 

 
 El Director Honorario don Alejandro Artigas expresó que deseaba 

dejar constancia de sus palabras de agradecimiento al ex Comandante 
Goñi, por la gestión que desarrolló durante los años en que dirigió la 
Comandancia, labor compleja, ardua, no exenta de dificultades, a la cual 

se debía dedicar una importante cantidad de tiempo y se requería contar 
con un alto grado de preparación para hacerlo. El ex Comandante Goñi 
dejó a la Comandancia en un muy buen pie de modernización. Hoy, 

agregó, se le debía reconocer y testimoniar, pero no lamentar su 
alejamiento. Respetando el parecer de quienes lo antecedieron en el uso de 

la palabra, consideraba que  no se trataba de una pérdida. Como lo había 
señalado el Comandante (S), se iban cumpliendo metas, acciones, 
programas, y respecto de eso el ex Comandante Goñi podía estar tranquilo, 

satisfecho, orgulloso de la tarea que realizó por la Institución. Como la 
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nuestra era una Institución que manejaba permanentemente  y en muy 
buena forma sus escalas, cada cosa era peldaño a peldaño y cada 
Comandante, al igual que el ex Comandante Goñi, desde la fundación del 

Cuerpo había subido uno, dos o tres peldaños en esta escala permanente 
hacia el prestigio y el progreso. Esto debía tener muy satisfecho al ex 
Comandante Goñi y a su Compañía también. 

 
 El Superintendente agradeció las expresiones del Director 

Honorario señor Artigas Mac-Lean. 
 
 Acto seguido, el Superintendente propuso que las Compañías sean 

citadas para proveer el cargo de  Comandante, por lo que restaba del 
presente año, para el día miércoles 2 de octubre próximo, a las 20:00 

horas, en sus respectivos Cuarteles. Además, que el correspondiente 
escrutinio en se lleve a efecto en Sesión Extraordinaria de Directorio, el día 
lunes 7 de los corrientes, también a las 20:00 horas, por lo cual solicitó 

encarecidamente a los Directores de las Compañías que adopten las 
medidas del caso, con el objeto que la comunicación de sus Compañías 
dando a conocer el resultado de la elección efectuada, se recepcione en la 

Secretaría General, a más tardar, el día viernes 4 de octubre de 2013, 
antes de las 13 horas. 

 Ofreció la palabra. 
 Así se acordó. 
 

2º.- CLÁSICO HÍPICO.- El  Superintendente expresó que, el día 19 de 
octubre próximo, en el Hipódromo Chile se correrá el clásico Hípico 
“Sesquicentenario del Cuerpo de Bomberos de Santiago”, para cuyo efecto 

el Cuerpo sólo contaba con 10 invitaciones, lamentablemente. Esto, por 
cuanto ese día habrá otros clásicos y el recinto donde se recibirá a los 

invitados era pequeño. Por lo tanto, como se estaba en el dilema de a qué 
Miembros del Directorio invitar para la ocasión, solicitaba el parecer de los 
presentes sobre la situación, para saber cómo administrarlas. 

 
 El Director Honorario don Próspero Bisquertt propuso que el 

Superintendente, el Comandante y el Secretario General dispongan de una 
entrada, y que las 7 restantes se sortearan. 
 

El Director Honorario don Alfredo Egaña sugirió que se debía 
privilegiar la concurrencia de aquellas Compañías que, habitualmente, 
prestaban servicios en el sector donde se encontraba el Hipódromo Chile. 

 
El Director Honorario don Alejandro Artigas expresó que, debido 

al cúmulo de actividades, aunque se dispusiera de 40 invitaciones, no 
todos podrían asistir el día 19 de octubre próximo. Por lo tanto, proponía 
que se inscribieran en la Secretaría General aquellos Miembros del 

Directorio que deseen y puedan concurrir, de tal forma que con los 
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primeros que se inscriban se haga un mix entre las autoridades que 
debían asistir y las Compañías que atiendan el sector. Al menos el, ese día 
no podía concurrir. 

 
El Director Honorario don Enrique Matta expresó que apoyaba la 

muy sensata propuesta del Director Honorario don Alfredo Egaña, de tal 

forma que el Directorio delegue en el Superintendente la decisión respecto 
de quiénes serán invitados. 

 
El Superintendente señaló que si había acuerdo sobre la indicación 

del Director Honorario señor Egaña Respaldiza, asistirían el Secretario 

General, el Comandante y el Superintendente, los Directores de la 2ª., 4ª., 
8ª., 21ª. y 22ª. Compañías, y dos Directores Honorarios. Si alguno de esos 

Directores no pudiese asistir, solicitaba que lo informara a la Secretaría 
General, a más tardar el día de mañana, para que la ocupe otro Miembro 
del Directorio. 

 
El Secretario General informó que las observaciones serán 

personalizadas. 

 
El Superintendente ofreció la palabra. 

Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobada la indicación en la 
forma propuesta. 
 

3º.- INVITACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO.- El 
Superintendente recordó que, el día 18 de octubre próximo, el Directorio 
de la Institución estaba invitado por su similar del Cuerpo de Bomberos de 

Valparaíso, en razón del homenaje de que será objeto el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago por su Sesquicentenario, para cuyo efecto se 

procederá a arrendar buses para el traslado. Oportunamente se 
comunicará la tenida que habrá que utilizar. 
 Se tomó conocimiento. 

 
4º.- AGRADECIMIENTOS A LOS OFICIALES GENERALES.- El Director 

de la 10ª. Compañía indicó que deseaba agradecer a los Oficiales 
Generales la brillante y emotiva presentación de la Institución el sábado 
recién pasado. Agregó, que no sólo sintió orgullo de pertenecer a las filas 

del Cuerpo de Bomberos de Santiago, sino que también se emocionó con la 
recreación de parte de nuestra historia Institucional. La presentación de 
las bombas históricas, por ejemplo, fue increíble. Felicitó sinceramente a 

los Oficiales Generales. 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 
Décima y si bien era cierto se iba a referir al tema en la próxima Sesión 
Ordinaria de Directorio. Agregó, que todo resultó por el gran esfuerzo que 

desplegó el equipo de trabajo que lideró el Secretario General. 
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Se levantó la Sesión a las 19:25 hrs. 
 

 
 
 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2013. 
 
 

 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


