
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 8 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 31 de mayo de 2021. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 13:00 hrs., en modalidad telemática, 
presidida por el Superintendente don Marco A. Cumsille Eltit, y, además, 
contó con la siguiente asistencia: 

 
   Vicesuperintendente                     don   Pablo Cortés De S., 
   Comandante                                   “     Gabriel Huerta T., 

  Segundo Comandante                     “     Diego Velásquez M., 
   Tercer Comandante     “     Ivo Zuvic G., 

           Cuarto Comandante             “     Jorge Guevara U.,      
           Tesorero General                              “    Alejandro Aedo C., 
           Intendente General     “    Álvaro Sainte-Marie H., 

   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 
               “           “       “    Alfredo Egaña R., 
               “          “      “    Mario Banderas C., 

               “           “      “    Luis Claviere C., 
               “           “      “    José Matute M., 

   Director de la     1ª. Cía.    “    Luis A. Ovalle del P.,  
               “          “   “     3ª.   “                      “    Javier Román R., 
               “          “   “     4a.  “     “     Eduardo Prieto Q., 

               “          “   “     5a.  “     “     Jerónimo Carcelén P., 
       “          “   “     6ª.   “     “     Ricardo Soto R., 

               “          “   “     7ª.   “     “     Fernando Torres S., 
       “          “   “     8ª.  “     “     Cristián Aracena A., 
       “         “   “     9ª.   “     “     Camilo Torres V., 

               “          “   “    10ª.  “     “     Antonio Arévalo S., 
       “          “   “    11ª.  “             “     Mauricio Repetto C., 
               “          “   “    12ª.  “     “     Mario Baracatt M., 

               “          “   “    13ª.  “     “     Tomislav Lolic J., 
               “          “   “    14ª.  “     “     Enrique Gostling E., 

               “          “   “    15ª.  “     “     Felipe Lavalle B., 
               “          “   “    17ª.  “     “     Eric Huerta T., 
               “          “   “    18ª.  “                     “      Rodrigo Ready S., 

               “          “   “    19ª.  “     “     Germán Bouey O., 
               “         “   “    20ª.  “     “     Alejandro Figueroa M., 

       “          “   “    21ª.  “     “     Sergio Leiva Z., 
       “          “   “    22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 
           Capitán   “   “    16ª.  “       “     Camilo Méndez M., 

y el Secretario General, don Jorge Echeverría Noton. 
 
 El Secretario General excusó las inasistencias de los Directores 

Honorarios señores Próspero Bisquertt Z. y Erick Folch G. Además, las de 
los Directores de la 2ª. y 16ª. Compañías, señores Rodrigo Lira B. y 

Marcelo Stuart V., reemplazado por el Capitán, respectivamente. 
 

Se dio cuenta y se trató: 
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1°.- FALLECIMIENTO DEL VOLUNTARIO HONORARIO DE LA 5ª. 
COMPAÑÍA, MIEMBRO HONORARIO Y DIRECTOR HONORARIO DE LA 
INSTITUCIÓN, DON ENRIQUE MATTA ROGERS (Q.E.P.D.).- El 

Superintendente expresó que la presente Sesión de este Directorio fue 
convocada en forma extraordinaria, con el objeto de conocer oficialmente 
del lamentable deceso del Voluntario Honorario de la Quinta, Miembro 

Honorario y Director Honorario de la Institución, don Enrique Matta 
Rogers, con Premio de Constancia por 75 años de servicios, y a quien se le 

recordará como una figura señera del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Se 
trataba de una importante pérdida, ya que se aporte en el terreno de las 
ideas no tenía parangón. Agregó, que conoció a don Enrique Matta cuando 

ambos fueron Directores de sus Compañías, y siempre tuvo una actitud 
muy fraternal, aún en los instantes en que tuvieron visiones encontradas. 

En realidad, continuó, nos había dejado un gran caballero, que tenía una 
particular visión de la Institución, y que fue un protagonista importante 
del devenir Institucional. 

 
 En seguida, señaló que ofrecía la palabra al Secretario General para 
que diera a conocer el proyecto de acuerdos que el Consejo de Oficiales 

Generales sometía a la consideración del Directorio, para rendir homenaje 
a la memoria del Director Honorario don Enrique Matta Rogers (Q.E.P.D.): 

 
1.- Dejar testimonio en el Acta del profundo sentimiento de pesar con que 
el Directorio y la Institución toda, ven el sensible fallecimiento del 

Voluntario Honorario de la 5ª. Compañía, Miembro Honorario y Director 
Honorario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Enrique Matta Rogers 
(Q.E.P.D.); 

 
2.-  Enviar una nota de condolencias a la 5ª. Compañía y otra a la familia; 

 
3.- Mantener la bandera del Cuerpo a media asta en el Cuartel General y 
la de citación en los de las Compañías, por el lapso de 3 días; 

 
4.- Activar el protocolo de funerales acordado por el Directorio, atendidas 

las limitaciones que imponen la medidas sanitarias vigentes; 
 
5.- Comisionar al Superintendente para que haga uso de la palabra en la 

ceremonia respectiva, en nombre de la Institución; 
 
6.- Enviar una ofrenda floral en nombre del Cuerpo;  

 
7.- Facultar al Comandante para que disponga las medidas que estime 

convenientes para solemnizar la ceremonia; y, 
 
8.- Publicar en las redes sociales de la Institución una reseña del Director 

Honorario don Enrique Matta Rogers (Q.E.P.D.). 
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 Ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se entendió como aceptada la 
propuesta del Consejo de Oficiales Generales. 

 
 El Secretario General señaló que el protocolo para funerales que se 
estableció el año pasado, disponía que no se enviaban ofrendas florales. 

Sin embargo, en razón de las consultas que habían formulado las 
Compañías y de que había algunas que sí habían enviado, estimaba 

apropiado que el Directorio revisara esa disposición en particular. 
 
 El Superintendente propuso flexibilizar esa medida, en razón de 

que se trataba del deceso de un Director Honorario muy respetado por las 
Compañías, las cuales deseaban manifestar su pesar a través del envío de 

ofrendas florales. 
 Así se acordó. 
 

El Superintendente ofreció la palabra. 
 
El Director Honorario don Alejandro Artigas expresó que, en estas 

circunstancias, la voz del Superintendente los representaba a todos, por lo 
cual, junto con solicitar la correspondiente autorización, se excusaba por 

salirse de ese protocolo, porque consideraba que la persona y la ocasión lo 
ameritaban. Por lo tanto, hacía uso de la palabra en nombre de todos sus 
colegas, los Directores Honorarios. Don Enrique Matta, como lo había 

señalado el Superintendente y también como se manifestó cuando calificó 
el Premio de Constancia por 75 años, fue un hombre cabal. Un hombre 
distinguido, de raíces bomberiles, sociales y culturales, muy amplias. No 

obstante ello, siempre se reconoció en don  Enrique Matta a una persona 
transversal en sus pensamientos políticos, religiosos, bomberiles, sobre su 

amada Quinta, la “Verde Arturo Prat”. Tuvo la oportunidad de conocerlo 
cuando fue Director de la Quinta. Era un hombre de una fuerte 
personalidad, a veces más allá de lo que los comunes solían aplicar o 

entender. Ese era precisamente el tono, el carisma, la posición de un 
hombre, que con esas ideas y esa postura, sirvió leal y permanentemente 

al Cuerpo de Bomberos de Santiago. Agregó, que la entendida 
cariñosamente “Institución de los  Honorarios”, dentro de nuestra 
Institución, había sido un pilar fundamental en la historia y trascendencia 

de este Cuerpo de Bomberos, que mantiene el mayor porcentaje de la idea 
inicial, primaria de los Cuerpos de Bomberos voluntarios del país. 
Habiendo efectuado, continuó, los cambios a que obligaban los tiempos, 

mantenía una estructura de Cuerpo de Bomberos entusiasta, cumplidos, 
responsable, conservador en sus tradiciones  y moderno en sus 

operaciones. Y don Enrique Matta había contribuido a eso en muchas 
cosas. Destacaba su posición sobre algunos elementos que si bien  era 
cierto eran modernizadores, él se encargaba de poner los acentos en los 

aspectos en que podía haber alguna dificultad o un riesgo. Entre ellas, la 
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reforma a la disciplina en la Institución. Fue un gran cooperador, 
precisamente desde la vereda de aquellos que indicaban dónde podría 
haber baches o dificultades en el futuro. En ese sentido fue un visionario, 

y muchas de las reformas que se llevaron a efecto para esa reforma de la 
“disciplina con  justicia”, como él la llamó en su tiempo, se ajustaron 
conforme a lo que hizo ver, porque se entendió que la experiencia y visión 

de don Enrique Matta se debían incorporar en esa gran reforma. Enrique 
Matta se fue en silencio. Cuando se retiró del Consejo Superior de 

Disciplina anunció que ya no tenía las fuerzas físicas para continuar, pero 
había que dar gracias que siempre estuvo con su intelecto impecable y con 
su amor al Cuerpo de Bomberos de Santiago, y manifestaba con respeto y 

cariño, con su última actuación apoyando y votando por su gran amigo 
Cristián Pérez Benítez, para continuar con “esta Institución dentro de la 

Institución”. Hasta el último suspiro de su vida estuvo preocupado de 
estas materias. Enrique Matta merecía descansar en paz. 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director Honorario 
señor Artigas Mac-Lean. 
 

 A continuación, el Director de la 5ª. Compañía, textualmente, 
expresó: 

 
“Señor Superintendente, estimados Miembros del Directorio: Si 

tuviera un anhelo que cumplir el día de hoy, sería estar con ustedes en el 

Salón de Sesiones del Directorio, rodeado de los retratos de los 
prohombres que han dado vida a esta Institución que tanto queremos. 
Quisiera ponerme de pie frente a Ustedes, calibrar mi voz ante la emoción 

que sin duda percibiría en sus gestos y miradas y, decirles, así, 
simplemente, que nos ha dejado un hombre imprescindible.  

 
Enrique Matta Rogers compartió 75 años de su vida con el ideal del 

bombero voluntario y eso lo transmitió desde todas las posiciones y 

calidades que le tocó cumplir: Guardián, Bombero de incendios, corredor 
de competencias, Oficial de Mando, Secretario, Consejero de Disciplina y 

Director. Siempre con carácter, siempre con pasión. 
 

Esta combinación, poco frecuente quizás, de lucidez intelectual y 

apego estricto a las tradiciones, lo hicieron destacar como un digno 
bisnieto de Fundador, hijo y nieto de Quintinos también, Así, rápidamente 
se convirtió en un referente en su querida Verde Arturo Prat, donde 

después de más de 8 años como Director de la Quinta, recibió el 
reconocimiento Institucional como Director Honorario del Cuerpo de 

Bomberos de Santiago. 
 

Frente a su obra y enseñanzas, los cargos y las estadísticas pasan a 

segundo plano. Lo que nos deja Enrique Matta es la trayectoria de un 
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Voluntario que siempre tuvo presente la historia, pero nunca dejó de mirar 
el futuro. Siempre nos sorprendía cuando en este Directorio tomaba la 
palabra y desde su cuerpo algo viejo y cansado, transmitía con sabiduría 

reflexiones respecto del futuro del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 

Me pregunto y les pregunto: ¿no es esto la esencia de lo que 

queremos transmitir a nuestros jóvenes?. Pues bien, de ahora en más, 
tenemos la figura y el ejemplo del Director Honorario Enrique Matta 

Rogers, para inculcarles el apego a las tradiciones, el amor por nuestra 
Institución y el compromiso con el futuro. 
 

Muchas gracias.” 
 

 El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 
Quinta. 
 Ofreció la palabra. 

  
 El Director Honorario don Luis Claviere señaló que, antes de don 
Enrique Matta, nos había dejado don Ricardo Thiele. Agregó que, en esa 

ocasión, entre los acuerdos que adoptó el Directorio fue que, un año 
después, se colocara su retrato en el Salón de Sesiones del Directorio, 

junto a “los más grandes” que había tenido esta Institución. En esta 
oportunidad, continuó, esto no lo había escuchado en la proposición del 
Consejo de Oficiales Generales. 

 
 El Superintendente informó que, después de esa Sesión de 
Directorio, varios Directores Honorarios le señalaron que esa propuesta se 

formulaba en una Sesión siguiente. Por lo tanto, esta vez la intención era 
proponer la adopción de ese acuerdo en la próxima Sesión para respetar la 

tradición que tan vivamente representó don  Enrique Matta. Esa era la 
razón por la cual no se propuso en la presente Sesión. Salvo, que el 
Director Honorario don Luis Claviere deseara proponerlo en esta ocasión. 

Agregó, que los Directores Honorarios señores Alejandro Artigas M-L. y 
Alfredo Egaña R., le habían señalado que, por el dolor del momento, no se 

podía tener la distancia del momento, por lo cual el acuerdo se adoptaba 
en la Sesión siguiente. Si le parecía al Director Honorario señor Claviere 
Canales, se mantendría la tradición que se interrumpió la vez anterior. 

 
 El Director don Luis Claviere expresó que, si era así, no deseaba 
romper la tradición. 

 
 El Superintendente agradeció la deferencia del Director Honorario 

señor Claviere Canales. 
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 Luego, ofreció la palabra al Director de la Quinta, para que diera a 
conocer detalles del funeral del Director Honorario señor Matta Rogers. 
(Q.E.OP.D.) 

 
 El Director de la 5ª. Compañía, en primer término, manifestó que 
se sumaba al uso y  costumbre en cuanto a la colocación del retrato de un 

Voluntario en el Salón de Sesiones del Directorio. Agregó, que el Director 
Honorario don Enrique Matta estaba siendo velado en el Salón Parroquial 

de la Parroquia Santa Teresa de Los Andes, ubicada en Av. Bernardo 
Larraín Cotapos N° 11.785, Lo Barnechea, a sólo unas cuadras de su 
domicilio particular. El día de mañana, a las 14 hrs., se oficiará una misa 

y, posteriormente, el cortejo se dirigirá el Cuartel General de la Institución, 
lugar en el cual se le rendirán honores.  Si algún Miembro del Directorio 

deseaba asistir, será bienvenido. Se hará uso de uniforme de parada con 
pantalón blanco, como era el uniforme de la Quinta. Se había preferido 
efectuar una breve e íntima ceremonia en el Cuartel General, y no en el 

Cuartel de la Quinta, por tratarse de un espacio abierto. Luego, sus 
funerales se efectuarán en el Cementerio Parque del Recuerdo. Hará llegar 
el link para que quienes deseen  conectarse, telemáticamente, a la misa de 

las 14 horas. Continuó señalando, que agradecía las múltiples muestras 
de aprecio y cariño de que había sido objeto su Compañía, y lo emocionaba 

ser el receptor de ese afecto. 
 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 

Quinta, cuya Compañía hacía llegar las más sentidas condolencias de la 
Institución, por el sensible deceso del Director Honorario don Enrique 
Matta R. (Q.E.P.D.) 

 
Se levantó la Sesión a las 13:25 hrs. 

 
 
 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2021. 
 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


