
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 13 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 7 de octubre de 2013. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 20:00 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., 

               “  “      “    Mario Banderas C., 
               “  “      “    Luis Claviere C., 
    Director de la    1ª. Cía.            “    Alejandro Burgos M., 

               “           “   “    2ª.   “     “    Roberto Sánchez R., 
               “           “   “    3ª.   “     “    Carlos Ayub A., 
       “          “   “     4ª.   “     “    Roberto Goffard S., 

               “          “   “     5a.  “             “    Jerónimo Carcelén P., 
               “         “   “     6ª.   “     “    Víctor Lara S., 

       “         “   “     7ª.   “     “    Ricardo Godoy B., 
               “         “   “     8ª.   “             “    Hugo Guzmán R., 
               “          “   “     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., 

       “          “   “   17a.   “     “    Renato Bueno B., 
               “          “   “   19ª.   “     “    Marcelo Hernández V., 
               “          “   “   20ª.   “     “    Alejandro Figueroa M., 

               “          “   “   21ª.   “     “    Felix Sarno M., 
               “          “   “   22ª.   “     “    Patricio Contreras L., 

 Capitán    “    “   12ª.   “     “    Mario Baracatt M., 
               “         “    “   16ª.   “     “    Antonio Astorga H., 
y el Secretario General infrascrito, Marco A. Cumsille E. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia de los Directores 

Honorarios señores Fernando Cuevas B., Ronald Brown L., Ricardo Thiele 
C. y Alfredo Egaña R.; y la de los Directores  de la  12ª., 16ª.,18ª. y 20ª. 
Compañías, señores Manuel Carvajal T., Gustavo Hasbún S., Rodrigo 

Ready S. y Alejandro Figueroa M., respectivamente. Los dos primeros 
fueron reemplazados por los Capitanes. 

 

Se dio cuenta y se trató: 
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1º.- ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE COMANDANTE DEL CUERPO, 
POR LO QUE RESTA DEL PRESENTE AÑO.- El Superintendente expresó 
que, sobre la base del compendio de las notas enviadas por las Compañías  

acerca del resultado de la votación para proveer el cargo de Comandante, 
por lo que restaba del año 2013, habida el día 2 de los corrientes, el 
Secretario General iba a dar a conocer el resultado del correspondiente 

Escrutinio practicado conforme a la respectiva disposición reglamentaria. 
 

 El Secretario General procedió conforme a lo manifestado por el 
Superintendente.  
 

Compendio 

Compañía Voluntarios Propuestos 

Voluntarios 
Presentes 

Con Derecho a 
Voto 

Votos           
a favor 

Votos 
Blancos 

Votos           
Nulos Voluntario Proclamado 

1a 

  27 23   3 0   

Mauricio Repetto Contreras     19     Mauricio Repetto Contreras 

Juan Carlos Subercaseaux 
Cruchaga 

    1       

              

2a 

    26 25   0 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

25 
  

  Mauricio Repetto Contreras 

              

3a 

    29 29   1 3   

Mauricio Repetto Contreras 
    

25 
    

Mauricio Repetto Contreras 

              

4a 

    25 25   0 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

25 
  

  Mauricio Repetto Contreras 

              

5a 

    39 39   0 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

37 
  

  Mauricio Repetto Contreras 

Mauricio Bernabó Cisternas 
    

1 
  

    

Alberto Lama Antola 
    

1 
  

    

                

6a 

  38 37   0 0   

Mauricio Repetto Contreras     37     Mauricio Repetto Contreras 

              

7a 

    53 53   2 1   

Mauricio Repetto Contreras 
    

50 
  

  Mauricio Repetto Contreras 

              

8a 

  37 37   0 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

37 
    

Mauricio Repetto Contreras 

              

9a 

    38 38   0 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

35 
  

  Mauricio Repetto Contreras 

Cristóbal Goñi Espíldora 
    

3 
  

    

              

10a 

    43 43   0 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

43     Mauricio Repetto Contreras 

              

11a 

    55 53   0 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

53 
    

Mauricio Repetto Contreras 
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12a 
 

  41 41   1 0   

Mauricio Repetto Contreras     40     Mauricio Repetto Contreras 

 
              

 
  

  

 

 

  

13a 

    31 31   3 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

28 
  

  Mauricio Repetto Contreras 

              

 
  

  

 

  

 
 

  

  

 

  

 

14a 

    27 27   2 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

25 
    

Mauricio Repetto Contreras 

              

15a 

    39 37   3     

Mauricio Repetto Contreras 
    

34     Mauricio Repetto Contreras 

              

16a 

    28 27   1 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

26     Mauricio Repetto Contreras 

              

17a 

    31 31   0 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

31 
  

  Mauricio Repetto Contreras 

              

18a 

    40 40   2 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

38 
  

  Mauricio Repetto Contreras 

              

19a 

    26 23   0 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

23     Mauricio Repetto Contreras 

              

20a 

    41 41   0 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

40 
    

Mauricio Repetto Contreras 

Guillermo Urzúa Pérez 
    

1 
    

  

              

21a 

    24 24   0 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

24 
    

Mauricio Repetto Contreras 

              

22a 

    30 30   0 0   

Mauricio Repetto Contreras 
    

29 
    

Mauricio Repetto Contreras 

Cristóbal Goñi Espíldora 
    

1 
    

  

              

          

Por lo tanto: 
Por don Mauricio Repetto Contreras: la unanimidad de las Compañías. 
 

Luego, el Superintendente expresó que, conforme al resultado del 
correspondiente escrutinio, proclamaba electo en el cargo de Comandante 
de la Institución, por lo que restaba del presente año, al Voluntario 

Honorario de la 11ª. Compañía y actual Segundo Comandante del Cuerpo, 
don Mauricio Repetto Contreras. 

 
 El Directorio manifestó su complacencia con prolongados aplausos. 
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 A continuación, el Segundo Comandante optó por el cargo de 
Comandante y, acto seguido, el Superintendente le hizo entrega de las 
insignias del cargo en medio de afectuosos aplausos y procedió a ocupar 

su lugar en el Salón de Sesiones. 
 
 A continuación, el Superintendente, de pie, señaló que el 

Comandante se incorporó a la 11ª. Compañía el 1 de junio de 1982, por lo 
que contaba con 31 años, 4 meses y 8 días de servicios. En su Compañía 

desempeñó los cargos de Ayudante, Teniente 3º, Teniente 2º, Teniente 1º, 
Capitán y Consejero de Disciplina. A nivel Institucional, sirvió el cargo de 
4º. Comandante, de Tercer Comandante y Segundo Comandante. El 14 de 

julio de 1992 obtuvo la calidad de Voluntario Honorario. El 20 de junio de 
2012 calificó el Premio de Constancia por 30 años de servicios, con 3.496 

asistencias sobrantes. Era casado y tenía 3 hijas: Francisca y sus mellizas 
Javiera y Catalina. De profesión Ingeniero Comercial y su vida profesional 
la había desarrollado principalmente en el sistema financiero. 

Actualmente, era asesor de gestión del Tesorero General de la República. 
Sus hobbies eran la lectura, la música Italiana y practicar fútbol los fines 
de semana. Era hincha furibundo de Audax Italiano y contaba con un 

asiento propio en la Estadio de La Florida, donde su equipo hacía de local. 
Era una persona inteligente, frontal, directo. Siempre daba a conocer su 

parecer, sin dobles intenciones o lecturas. Era franco y sincero. Concluido 
el debate, daba vuelta la página y no guardaba rencores. En nombre del 
Directorio, le deseo pleno éxito en su gestión. La prestigiada votación con 

que había accedido al cargo, le confería el respaldo para que dirija el 
servicio activo de la Institución con las capacidades que todos le conocían. 
Lo felicitó cordialmente por su elección como Comandante del Cuerpo. 

 Ofreció la palabra. 
 

 El Comandante, de pie, manifestó textualmente lo siguiente:  
 

“Señor  Superintendente, señores Miembros del Directorio,  Oficiales 

y Voluntarios,  compañeros de la “Pompa Italia”, Voluntarios de la 
Institución presentes en este  Salón del Directorio Institucional: 

 
“Unidos hay pocas cosas que no podamos hacer en una serie de 

nuevas empresas cooperativas. Divididos, hay pocas cosas que podamos 

hacer, puesto que no estamos dispuestos a encarar un desafío importante, 
reñidos y distanciados.” (John  F. Kennedy). 
 

Con estas introducción, y  mesuradas palabras de un líder  como 
John  FitzGerald  Kennedy  en un discurso a  su nación en  1961, inicio  

mi  discurso y me presento aquí hoy, humildemente, y consciente de la 
tarea que nos aguarda, y por cierto   agradecido por la confianza que 
habéis depositado en mí,   más aún conocedor de los sacrificios que 

hicieron mis antecesores Comandantes  para llevar  esta tarea  tan noble, 
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que  es dirigir el servicio activo del  Cuerpo de Bomberos de Santiago, y 
consciente que más unidos que distanciados,  como un solo Cuerpo,  
siempre  llegaremos   muy lejos en nuestros  objetivos  y tareas  que nos 

ponemos  siempre  en forma desafiante  en  esta noble  Institución. 
 

Nuestros retos hoy  pueden ser nuevos, las herramientas  con las 

que las afrontamos pueden ser nuevas, pero los valores de los que depende 
nuestro éxito, como son la constancia, disciplina, el deber, la abnegación,  

el sacrificio,  el esfuerzo, la honradez, el valor,  la tolerancia y la lealtad, 
son algo viejos, pero  reales,  y han sido el callado motor de nuestro 
progreso y  cohesión a lo largo de la historia. 

 
Lo  que se nos exige ahora, es una nueva era de responsabilidades, 

de las  que tenemos obligaciones con nosotros mismos y con  nuestra 
Institución. Unas obligaciones que no aceptamos a regañadientes, sino que 
asumimos de buena manera, solo  con la firme convicción de que no existe 

nada tan satisfactorio para el espíritu, que defina tan bien nuestro 
carácter de Bombero de Santiago,  como lo  es  la entrega total a una tarea 
difícil, y  ésta  es una de ellas. 

 
Fueron   38  mis  antecesores  Comandantes, que han prestado  sus  

servicios,  y lo han hecho durante mareas de prosperidad y en aguas 
pacíficas y tranquilas. Sin embargo, en ocasiones esta decisión de ser  el 
Comandante  de la Institución se ha presentado en medio de nubes y 

tormentas,  pero la Institución ha seguido adelante, tal como hoy, no sólo 
gracias a la pericia o la visión de quienes ocupan  los cargos de Oficiales 
Generales, sino porque nosotros, los Bomberos de Santiago, hemos 

permanecido fieles a los ideales de nuestros antepasados, y a nuestra  
constancia y disciplina  fundacional.  Así será también con esta generación 

de Bomberos  y  de   Comandantes,  en los próximos años que contemple 
este periodo. 
 

Hoy es, para quien les habla,  un día muy especial. Primero,   por mi 
elección como Comandante de la Institución: la primera  vez que un 

Oncino de verde cotona, ocupa tan alta distinción  y porque, además, 
quiero hacer un recuerdo ya que   hace   30 años  atrás aceptaba, por 
primera vez en mi vida bomberil, un cargo, un cargo simple,  pero el inicio 

de una carrera   que me llevaría por más de 26 años a ocupar distintos 
cargos en mi Compañía y la Institución. Ese cargo,   el  de Ayudante de 
Compañía en la “Pompa Italia”,  quizás insignificante  para quienes ya 

tienen una historia   bomberil, pero que  importante para aquel que nace a 
la vida de las obligaciones¡  Ese fue el inicio de  una carrera sin retorno. Y  

hago  esa  analogía porque  fue tan importante para mí, como  lo es el  día  
de hoy  ser Comandante de la Institución.  Sin duda jamás pensé  en esa  
época,  que  3 décadas más tarde estaría alcanzando el máximo honor  que 

aspira un Bombero de pitón y  de techo en la carrera  del mando. 
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Con esa  misma responsabilidad  de mi cargo de Ayudante,  he 
asumido  esta tremenda responsabilidad de ser el Comandante de la 
Institución, más  con el único objetivo de  entregar con  mi experiencia y 

conocimientos, lo mejor de  lo adquirido en estas décadas de Bombero 
para aportar   al  desarrollo  de la Institución,  que no sólo  significa 
liderarla en el mando activo, sino que  también  representar los  valores  y 

servicios  de  la Institución más importante en el ámbito bomberil de Chile, 
y por qué no, de toda una región latinoamericana. 

 
Nuestra  Institución está  llena de  historia, tradiciones  y de muchos 

triunfos en miles de batallas  de servicio, muchas veces perdidas  y que 

nos han causado dolor en el alma, pero muchas  más vencidas que 
aquietaron el espíritu. 

 
No puedo dejar de mencionar este día importante para mí y  la 

Institución, al  ex Comandante  Cristóbal Goñi, con quien, en su paso,  

nos pusimos  desafíos diarios que fuimos alcanzando hasta llegar  al éxito 
en muchos de nuestros sueños y proyectos, posicionando al Cuerpo de 
Bomberos de Santiago en el más alto estándar, y  a niveles   profesionales 

que nos permiten y nos seguirán  permitiendo  marcar la  diferencia. 
 

Muchas gracias Cristóbal por tu aporte a la Institución como 
Comandante  de ella; sabemos que desde las filas estarás  presente y firme 
cuando se te requiera. 

 
Cerrado este capítulo histórico, y puesto yo  en este trance  

Institucional,  quiero agradecer a cada Voluntario y a  cada  Compañía, 

que con su voto de confianza hoy me  permiten estar ocupando el cargo de 
Comandante de la Institución. Agradezco  entonces a las 22 Compañías 

que me dieron su confianza y apoyo para liderarlas. Ese  voto de unión,   
hoy  me compromete a  realizar la mejor gestión posible, y a demostrar  
mis capacidades como  un  experimentado  Bombero de Incendios y un 

gestor en la administración; quizás también llenar  carencias, expectativas 
y anhelos, que  con su  lápiz en un voto muchos Voluntarios   buscan 

cambios necesarios  y  la esperanza de sus sueños. 
 

Estoy  consciente  de que  tenemos muchos desafíos por  trazar, 

muchos sueños y  gestiones por definir, que nos permitirán seguir 
avanzando por el  camino  correcto, por el cual  esta Institución  se  ha 
puesto  como eje principal  de su gestión,  y así será en   el servicio activo. 

Para ello, serán  mis debilidades las que deberé fortalecer  y que me 
permitan  guiarme por  el camino correcto, y serán mis virtudes  y 

competencias las que ayudarán a  lograr de la mejor  manera  en  materia  
de gestión   y servicio,  los mejores resultados en eficiencia y eficacia, para  
proteger  a  nuestros  conciudadanos como juramos o prometemos en esta 

Institución,   hasta dar la vida si fuese necesario. 



     Directorio Nº 13 
                                                                          7 de octubre de 2013. 

Pág. 7 
 

 

Me  enmarcaré en  las sólidas bases Institucionales,  como son  las 
tradiciones, la historia, y  mucho más aún  en  el respeto por aquellos que 
han entregado su vida, y para quienes  aún  permanecen  en  la 

Institución  con muchos años a cuestas, y que  siguen  mostrando a  las 
nuevas generaciones de Bomberos  los valores Institucionales, la mística, 
la férrea disciplina  y, sobre todo, el compromiso  con el servicio. Para ellos  

mis respetos y admiración, porque   con  ese   sello   mostraremos a  las  
nuevas generaciones de Bomberos que esa   mística,  propia de nuestra 

Institución, que  esos  valores   permanentes que  nos distinguen, y  esa 
férrea disciplina  bomberil que permite  que  nuestro servicio sea de 
excelencia,   permanezcan  inquebrantables  en el tiempo. 

 
Ahí está, jóvenes  Bomberos, la fortaleza más importante de  esta 

Institución, ahí está el legado  que nos permite ser   tan  profesionales  
como somos hoy  en  nuestro servicio. Aquilaten   estos tres ejes en su 
vida, como son la   mística, la pertenencia al Cuerpo de Bomberos de 

Santiago  y la disciplina bomberil, que son,  sin duda,    la base  
fundamental para fortalecer el  espíritu Voluntario. 
 

Seguiremos en esta Comandancia  trabajando  por el camino del 
crecimiento, el fortalecimiento de proyectos  trazados,  especialmente  en 

las áreas de  Material  Mayor, Material  Menor, Rescate y   las 
Telecomunicaciones. Para ello,   generando las condiciones de trabajo para 
avanzar sin retroceder en nuestra gestión,  caminando con sellos de 

innovación,  propios de los tiempos y las necesidades del servicio, en 
aplicar  tecnología al  servicio  que nos ayudará a mejorar nuestra 
respuesta, y que esto se vea  reflejado,  sin duda, en Voluntarios 

profesionales en sus intervenciones,  y  necesarias  para  tener la  eficacia      
en nuestra gestión diaria, con   material acorde y necesario  en   la tarea y 

en los elementos de protección necesarios para desarrollarlas. 
 

Generaremos   adecuadas acciones  de control de gestión y 

fortalecimiento de nuestros procesos internos, para dar un mejor servicio 
como Comandancia, especialmente  a las Compañías,  y, por sobre todo,   

continuaremos  en  forma  permanente con el ciclo de la excelencia 
operacional, y la permanente  capacitación para todos nuestros 
Voluntarios  desde el primer  hasta el último día de su  permanencia en la 

Institución. Nadie  sobra, nadie deja de aportar  y todos son importantes 
hasta que tengan las fuerzas para hacerlo, sin  eso  no  tenemos  el fruto 
necesario para el desarrollo de las  generaciones futuras que nos   

reemplazarán. 
 

No quiero  dejar de recordar en esta tarde, el aliciente de muchos 
grandes Bomberos de la “Pompa Italia” que me forjaron el camino al 
mando, como así fue y  recordaré por siempre las  tardes de  tertulias con 

el Comandante Morelli;   los días y noches  en épocas de competencias con 
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el Comandante Croxatto, y, sin duda, el  siempre y sabio consejo del 
Comandante  Trisotti, grandes hombres que también estuvieron en  estas 
lides,  con  grandes ideas  que forjaron mi  escuela de civismo y respeto  a 

las tradiciones  y mis superiores. A Mi Capitan y hoy  Director  Leopoldo 
Ratto, con quien inicié la carrera del mando que hoy  llega al nivel más 
alto. Gracias¡ 

 
Tampoco quiero dejar esta tarde de mencionar a los Mártires de la 

“Pompa Italia”, en especial  a mi amigo Claudio Cattoni, que  quizás desde 
el mundo celestial estará apoyando mi gestión día a día,  con su sonrisa, 
su energía  y vitalidad. A Carlos Giaverini Faúndez, que  con su constancia  

lo más probable es que me pida  mucha  tolerancia  y templanza, y  al 
primer Mártir de la Undécima  Antonio Secchi, que con  su vida por salvar 

a una persona, sea la  guía necesaria  para seguir adelante en el sacrificio 
y  entrega. 
 

Esos forjadores de civismo están latentes en mi  alma cada día, para hacer 
mis obligaciones con más optimismo y profesionalismo, así como el resto 
de nuestros Mártires de la Institución, que con respeto los llevo en la 

“Fiamma”  eterna  de mi casco. 
 

No quiero dejar de agradecer esta tarde,  y en este discurso, a mi 
familia, que  sin duda  ha sacrificado tiempo y muchas veces  momentos  
importantes de la vida, por apoyar mi carrera y vocación al servicio público  

y a la Institución. Son  ellas, mis  mujeres, las que  sin duda  son y serán  
mi mayor  apoyo en la vida,  y no debo  dejar de mencionarlas   y 
agradecer  su   motivación,  compresión y sacrificio. Vaya  para  mi  

querida  Esposa Marisol, mis hijas Francisca Ignacia, Catalina Andrea  y 
Javiera Paz, mis agradecimientos   permanentes, porque han  sido ellas 

quienes  han fortalecido  mi paso en las  instancias  de  Oficial General, y 
han sido el  apoyo constante para  seguir  avanzando en mi carrera  
profesional y bomberil. Gracias  familia por  comprender y entender mi 

vocación de servicio¡ 
 

A mi  querida Compañía  “Pompa Italia”, agradecer  el que  durante 
estos 7 años dedicado como Oficial General, me haya restado de su vida 
diaria, de sus desafíos, de las costumbres y tradiciones,  de su vida de 

Cuartel  y, especialmente, de mis amigos y compañeros de toda una vida, 
que  en menor tiempo hoy comparto con ellos. Para ustedes, mi gratitud 
permanente por  darme esta opción, que sin  duda  la comprenden y la 

apoyan  firmemente, y dejaré en nombre de ella,  lo mejor de mí para que   
mi huella de Oncino   quede grabada  en   la Institución. Muchas gracias.¡ 
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Finalmente,   quiero   hacer una apología  hacia  nuestros  
Fundadores, y espero que ésta se  trasunte de este Directorio   a  cada  
Voluntario  de la Institución, pues  fueron  nuestros Fundadores   los que 

unidos  por un  ideal, sin distinción, sin  pensar en forma  egoísta, sin 
mirar número, color,  trabajaron  en la formación de este Cuerpo de 
Bomberos, pensando en el bien común y siendo   sabios  hace más de 150 

años, de no colocar numero en sus inicios, a las Compañías Fundadoras,  
sólo para fortalecer el espíritu. Quizás  en eso   estaba la diferencia , y en 

ello está  lo  que hoy somos  como  Cuerpo de Bomberos,  sin egoísmos, 
sin condiciones,  y sólo con la mirada en el lema  de Constancia y 
Disciplina, el que quiero sea el pilar  fundamental siempre durante mi 

mandato en el servicio, y que en nuestros jóvenes Bomberos ese lema esté 
presente en cada intervención en el servicio,  con esa mirada que  nos 

distingue como Institución, bajo un sólo uniforme cuando debemos 
defender la vida y los bienes,   transmitiendo  a las generaciones de 
Bomberos  que vendrán   que somos  un  Cuerpo de Bomberos  compuesto  

por  22 Compañías,  y  hacer sentir  que  cada una  de las  Compañías   
son parte de  este  Cuerpo de Bomberos. Eso,  estimados Miembros del 
Directorio,  hará  la diferencia. Eso hará   que se fortalezcan  los ideales de 

nuestros Fundadores en  nuestro servicio   bomberil, y  que sin duda nos 
llevará al éxito de nuestra gestión y  de las futuras generaciones del mando 

activo. 
 

Reitero mis agradecimientos  a todos  por su apoyo en esta elección, 

y  sin duda sólo les puedo indicar por mi parte hare  que mi compromiso, 
mi experiencia, mi humildad en los momentos necesarios, estarán al 
servicio Institucional en este cargo o desde las filas en el mañana. 

 
Muchas  Gracias.”  

 
 El Directorio expresó su adhesión con afectuosos aplausos. 
 

 El Director de la 11ª. Compañía, en nombre de los Oficiales y 
Voluntarios de la Undécima, agradeció el extraordinario apoyo de que 

había sido objeto por parte de las Compañías el Comandante Repetto 
Contreras. Le asistía la certeza de que no defraudará a nadie porque 
conocía de sus capacidades, de su cariño y de su interés por nuestra 

Institución. Además, a través del Director de la 15ª. Compañía, hacía 
llegar el saludo de la “Pompa Italia” al ex Comandante don Cristóbal Goñi, 
por las muestras de afecto que siempre tuvo hacia la Compañía. 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 11ª. 
Compañía. 

 
El Director de la 10ª. Compañía, en nombre propio y en el de su 

Compañía, felicitó cordialmente al Comandante por la prestigiada votación 

con que accedió al cargo. 
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 El Comandante agradeció las expresiones del Director de la 10ª. 
Compañía. 
 

El Director de la 21ª. Compañía felicitó al Comandante por la 
prestigiada votación que había obtenido. En cuanto al escrutinio, agregó, 
recordaba que, sobre la base de la última reforma reglamentaria, quien 

hacía dejación del cargo de Oficial General no podía desempeñarse en el 
mismo cargo sino hasta transcurrido un año. Por lo tanto, consideraba que 

las preferencias expresadas a favor del ex Comandante Goñi Espíldora 
debían considerarse como votos nulo, pero no como válidamente emitidos. 
De lo contrato, podría sentarse el precedente en el sentido que las 

Compañías podrían votar para un mismo cargo por quien lo hubiese 
dejado  recientemente. 

 
El Superintendente indicó que la observación tendría que resolverla 

la Comisión de Asuntos Reglamentarios. 

 
El Director de la 3ª. Compañía expresó que esa restricción 

reglamentaria afectaba a aquellos Oficiales Generales que ya habían 

cumplido el plazo reglamentario para servir los cargos, pero no para 
quienes hacían dejación de los cargos dentro del plazo. En el caso del ex 

Comandante Cristóbal Goñi, éste dejó el cargo antes de cumplir el plazo 
para hacer dejación del mismo. 

 

El Superintendente solicitó que, sin perjuicio de esto último, la 
Comisión de Asuntos Reglamentarios analizara la inquietud del Director de 
la 21ª. Compañía e informara al Consejo de Oficiales Generales, a través 

de la Secretaría General, para los fines pertinentes. 
 

El Secretario General, sobre lo planteado por el Director de la 21ª. 
Compañía, precisó que el inciso 3º del Art. 125º, establecía lo siguiente: 
“Los Oficiales Generales podrán servir un mismo cargo por lapsos que no 

excedan de cuatro años consecutivos, y podrán volver a servirlo cuando 
medie un año, a lo menos.” Agregó, que como no era ésta la situación que 

afectaba el ex Comandante Cristóbal Goñi, los votos en su favor se debían 
considerarse como válidamente emitidos. 

 

El Superintendente agradeció la información del Secretario 
General. 

Ofreció la palabra. 

 
El Director Honorario don Alejandro Artigas, de pie, señaló que, 

en nombre de los Directores Honorarios,  expresaba que las palabras del 
Superintendente los interpretaban. Agregó que, a través del 
Superintendente, hacía llegar al Comandante las más sinceras 

felicitaciones y deseos de éxito. Era un cargo valioso, trascendente. Era la 
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punta de la flecha del liderazgo en el servicio activo. Como alguien lo dijo, 
la Comandancia, y el Comandante en particular, eran capaces, a través de 
sus órdenes, de paralizar el Cuerpo, pero, por su liderazgo, el Comandante 

era capaz de hacerlo andar. Por cientos de años el cargo de Comandante se 
había servido con el sabio equilibrio de vencer y convencer, y entre ordenar 
y ordenar. Hoy, el Comandante comenzará a sentir ese antiguo dicho de “la 

soledad del mando”, cuando se precisaba adoptar determinaciones 
trascendentes, fundamentales, que siempre dejaban lastimado a alguien. 

En esos instantes el Comandante debía saber que contaba con sus pares, 
con su jefe directo, el Superintendente, con los demás Miembros del 
Directorio, y con el consejo, cuando lo precise, de los Directores 

Honorarios, que estarán disponibles para cuando los requiera, no antes. 
Reiteró sus congratulaciones al Comandante. 

 El Comandante agradeció las expresiones del Director Honorario 
señor Artigas Mac-Lean. 
 

 Por último, el Superintendente propuso que las Compañías sean 
citadas para proveer el cargo de Segundo Comandante, por lo que restaba 
del presente año, para el día miércoles 9 de octubre en curso, 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 14 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 11 de octubre de 2013, 
antes de las 13 horas. 

 Ofreció la palabra. 
 Así se acordó. 

 
2º.- PROYECTO DE SUPLEMENTACIONES PRESUPUESTARIAS 2013.- 
El Superintendente, considerando que la mayoría de los integrantes de la 

Comisión de Asuntos Financieros y Contables se encontraban presentes, 
consultó si tenían objeción en que se tratara el Proyecto de 

Suplementaciones Presupuestarias 2013. Esto, agregó, porque se omitió 
involuntariamente convocarla para darle a conocer esta materia, 
básicamente porque se trataba de Suplementaciones muy simples, que 

decían  relación con el ajuste de algunas partidas en razón de mayores 
ingresos que había percibido la Institución, provenientes de la Campaña 
Económica y de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. 

 Ofreció la palabra. 
 

 El Director de la 13ª. Compañía expresó que no objetaba que se 
tratara el tema, ya que solamente le asistía una duda acerca de las 
antenas de telefonía celular, porque había un mayor ingreso por                 

$ 30.000.000.- y, a la vez, un egreso por $ 45.000.000.- 
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 El Superintendente expresó que la única forma de aclarar la 
inquietud del Director de la 13ª. Compañía, era precisamente tratando el 
Proyecto de Suplementaciones. 

 
 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, el Tesorero General dio a conocer el 

Proyecto de Suplementaciones Presupuestarias en cuanto a las Entradas y 
Salidas del año en curso. En cuanto a la inquietud del Director de la 13ª. 

Compañía, precisó que, en la próxima Sesión, aportará los antecedentes 
del caso. (El informe de las Suplementaciones se adjunta a la matriz 
original de la presente Acta y forma parte integrante de la misma.) 

 
 El Superintendente manifestó que, en la Sesión de Directorio del 

lunes próximo, se dará respuesta a la consulta del Director de la 13ª. 
Compañía. 
 Ofreció la palabra. 

 
El Director de la 13ª. Compañía, en cuanto a la Mantención de 

Material Mayor, consultó si el Cuerpo contaba o no con seguros para los 

efectos de las colisiones. 
 

El Superintendente informó que se contaba con seguros por daños 
a terceros. Agregó, que las Compañías de Seguros no contaban en sus 
coberturas con seguros por daños propios para las máquinas de la 

Institución, por lo tanto los gastos derivados de colisiones había tenido que 
asumirlos el Cuerpo. No obstante esto, se estaba en conversaciones con 
una Compañía de Seguros para establecer si existiría o no la posibilidad 

que asegure las máquinas del Cuerpo contra daños propios. 
Oportunamente se contará con una propuesta al respecto. 

 
Ofreció la palabra. 
Como nadie hizo uso de ella, con la salvedad de lo concerniente a las 

antenas de telefonía celular, se aprobaron las Suplementaciones 
Presupuestaras al Presupuesto del Cuerpo del año 2013. 

 
3º.- INVITACIÓN DEL CUERPO DE BOMBEROS DE VALPARAÍSO.- El 
Superintendente recordó que, el viernes 18 del mes en curso, el Directorio 

de nuestra Institución estaba invitado a una cena por su similar del 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, con ocasión del homenaje de que será 
objeto el Cuerpo de Bomberos de Santiago por su Sesquicentenario. Agregó 

que, a las 20:30 hrs. se deberá llegar al Cuartel General de esa Institución, 
con el objeto de uniformarse (uniforme de parada, pantalón negro, sin 

casco y sin guantes), para, posteriormente, dirigirse al Club Naval de 
Valparaíso. Para la concurrencia a la ciudad de Valparaíso y posterior 
regreso a Santiago, se dispondrá de movilización. Por lo tanto, solicitaba 

que, el día de mañana, quienes asistirán lo informen a la Secretaría 
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General, con el objeto que, a su vez, se informe al Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso y también se disponga la contratación del servicio de traslado, 
dependiendo de la cantidad de personas que requieran transporte para el 

viaje. 
 Así se acordó. 
 

4º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 11ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 11ª. Compañía invitó a los Miembros del Directorio para que 

concurran al Cuartel de su Compañía, una vez finalizada la presente 
Sesión, a la recepción en homenaje del nuevo Comandante de la 
Institución. 

 
 

Se levantó la Sesión a las 20:50 hrs. 
 

 

 
 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2013. 

 
 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


