
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 17 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 16 de noviembre de 2022. 

 

 
 Se abrió la Sesión a las 19:05 hrs., presidida por el Superintendente 
don Marco A. Cumsille Eltit, y, además, contó con la siguiente asistencia: 

 
Vicesuperintendente                       don   Pablo Cortés De S., 
Comandante              “     Diego Velásquez M., 

Tercer Comandante             “     Giorgio Tromben M., 
Cuarto Comandante             “     Juan P. Slako G., 

Tesorero General                               “     Alejandro Aedo C., 
Director Honorario                             “     Alejandro Artigas M-L., 
           “       “     Luis Claviere C., 

Director de la     1ª. Cía.    “     Luis F. Claro S., 
     “       “   “       3ª.  “                        “     Javier Román R., 

     “       “   “       4ª.  “     “     Alonso Segeur L., 
     “       “   “       5ª.  “     “     Jerónimo Carcelén P., 
     “       “   “       6ª.  “     “     Guillermo Araya H., 

     “       “   “       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.  “     “     Luis Lufín C., 
     “       “   “     14ª.  “     “     Andrés Verdugo Ramírez de A., 

     “       “   “     15ª.  “     “     Guillermo Lama A., 
     “       “   “     18ª.  “                        “     Rodrigo Ready S., 
     “       “   “     19ª.  “     “     Marcelo Hernández V., 

     “       “   “     20ª.  “     “     Álvaro Lara A., 
     “       “   “     21ª.  “     “     Félix Sarno M., 

     “       “   “     22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 
Capitán “   “     17a.  “     “     Claudio Valenzuela C., 
y el Secretario General infrascrito, Pablo Campos Muñoz. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia del Segundo 

Comandante don Jorge Guevara U.; de los Directores Honorarios señores 
Próspero Bisquertt Z., Mario Banderas C. y Erick Folch G.: y de los 
Directores de la 2ª., 16ª. y 17ª. Compañías, señores Rodrigo Lira B., 

Marcelo Stuart V., Eric Huerta T., reemplazado por el Capitán, 
respectivamente. También excusó la inasistencia del Capitán de la 2ª. 
Compañía don Jorge García S., 

 
Se dio cuenta y se trató: 

 

1º.- ENTREGA DE DISTINTIVO A LOS MIEMBROS HONORARIOS 

SEÑORES MANUEL FERREIRO MAGNAN (10ª.), FERNANDO LEYTON 
SÁEZ (12ª.), RODOLFO ÁLVAREZ RAPAPORT. (13ª.), DAVID REID 
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LUND  (14ª.) Y OTTO FUCHS PFANNKUCH (15ª.).- El Superintendente, 

de pie, señaló que le correspondía hacer entrega del distintivo de Miembro 
Honorario del Cuerpo, al Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía don  

Manuel Ferreiro M. Nació en la comuna de Santiago, el día 4 de enero del 
año 1939. Su padre fue don Vicente Ferreiro, hijo de español. Su madre, 
doña Inés Magnan, su hermana melliza Inés y su hermano Vicente que en 

paz descansa. Estudió en el Liceo Amunátegui de Santiago.  Luego de los 
años en el ese Liceo, comenzó a trabajar en el negocio familiar: “Calzados 
Ferreiro”, ubicado en la Alameda, en el centro de Santiago, donde vivió 
hasta los 20 años con sus hermanos, hasta que el mayor se fue a terminar 
sus estudios de Oftalmología a Madrid y, posteriormente, se radicó en  

Barcelona, España. Manuel se casó a los 26 años y, luego de ello, se fue a 
vivir a la Comuna de Estación Central, donde nacieron sus dos primeros 

hijos: Vicente y Manuel, a sus 28 y 30 años de edad, respectivamente. Al 
pasar los años, ya viviendo en la calle Los Plátanos, Comuna de Macul, 
nacieron Patricio Esteban y René Rodrigo, sus hijos menores, los cuales en 

conjunto con sus primeros hijos, le dieron 9 nietos. Manuel Ferreiro 
continuó con el negocio familiar de su padre, “Calzados Ferreiro”, el cual 

vio derrumbarse en un par de ocasiones, pero siempre logró sacar adelante 
y el que mantiene con el correr de los años, con el mismo entusiasmo y 
motivación de siempre. En la actualidad se ubica en la Comuna de Santa 

Cruz, Región de O’Higgins, en donde comercializaba zapatos de cuero y 
suela, de primer nivel. Es una persona inquieta, amistosa y afable. Era 
apasionadamente fanático del mundo tuerca, de las motos y de los autos, 

desde que era muy joven, fanatismo que continuaba manteniendo intacto 
con el pasar del tiempo. Y aunque tal vez un poco alejado de las dos 

ruedas, seguía entusiasta con las cuatro ruedas y los motores.   Jamás 
olvidaba aquel accidente, siendo Teniente: camino a un Llamado de 
Guardia Nocturna, colisionó con un automóvil, mientras conducía su 

motocicleta, que por cierto lo dejó intacto como en tantas otras ocasiones.  
Recordaba con lujo de detalles también, aquel incendio de las calles 

Amengual y Avenida 5 de abril, en una fábrica de aceite, en el que sufrió 
quemaduras graves en sus vías respiratorias, el cual le produjo 
considerables secuelas.  

 
 En seguida, el Superintendente, en medio de afectuosos aplausos, 
hizo entrega al Miembro Honorario señor Ferreiro Magnan del distintivo 

que lo acreditaba como tal. 
 

Se incorporó a la Sesión el Comandante. 
 
 Luego, de pie, el Superintendente, de pie, señaló que le 

correspondía hacer entrega del distintivo de Miembro Honorario del 
Cuerpo, al Voluntario Honorario de la 12ª. Compañía don  Fernando 
Leyton Sáez. Nació en Santiago, hijo de don Rigoberto Leyton y doña Rosa 
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Llanca. Realizo sus estudios en la Escuela Uruguay, para, posteriormente 

ingresar en el año 1970 a Carabineros de Chile, convalidando ahí su 
Servicio Militar. Retirado de la Institución, trabajó en Aetna Banchile,   en 

el desaparecido Banco Continental, en el Sud Americano,  Citibank y 
Banco Bhif. Coetáneamente fundó y mantuvo una oficina de Informes 
Comerciales C.I.C. y, desde hacía 15 años, a la jubilación de su padre, se 

hizo cargo de la oficina familiar de corretaje de propiedades, actividad que 
desarrollaba hasta hoy. Casado con el amor de toda su vida, doña Carmen 
Gloria Aravena Soto, de cuyo matrimonio nacieron tres hijos, Fernando, 

Gloria y Raul, quienes habían acrecentado la dinastía con cuatro nietos. 
La familia Leyton Soto en pleno vivía en calle Santa Lucia, en la Comuna 

de La Florida, lugar famoso en el mundo bomberil por sus convivencias, y 
por ser el domicilio del famoso museo de Fernando, que comenzó con una 
colección de parches por hobby y, hoy en día, era, si no la más grande, 

una muy completa colección de material y recuerdos de Bomberos del 
mundo, lugar visitado por miembros de diversas instituciones del país y 
del extranjero. Le agradecía su permanente aporte al Museo Institucional 

Ingreso a la Duodécima por primera vez un 11 de noviembre de 1971, y, 
luego de algún descanso, lo hizo por última vez el 11 de mayo de 1998. En  

la Compañía había servido, entre otros, los cargos de Director, Capitan y 
Consejero de Disciplina, y, en la Comandancia, de Ayudante e Inspector de 
Comandancia. Su hijo Fernando siguió sus pasos en la Décima de La 

Florida, y su hija Gloria fue de las primeras mujeres en la Institución 
ingresando a la Doce, donde incluso sirvió el cargo de Secretaria. 

 
 Acto seguido, el Superintendente, en medio de afectuosos aplausos, 
hizo entrega al Miembro Honorario señor Leyton Sáez del distintivo que lo 

acreditaba como tal. 
 
 Posteriormente, de pie, el Superintendente, indicó que le 

correspondía hacer entrega del distintivo de Miembro Honorario del 
Cuerpo, al Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía señor Rodolfo 

Álvarez R. Nació el 7 de octubre de 1954. Casado con Ana Tapia del 
Campo. Tenía 3 hijos: Rebeca, Anita María y Rodolfo. Estudió en el 
Instituto Nacional y, luego, en la Universidad de Santiago de Chile, donde 

se tituló como Licenciado en Ciencias Físicas y Matemáticas, el año 1984. 
Posteriormente, en la Universidad de Santiago de Chile, estudió Ingeniería 

Civil Industrial, titulándose el año 1985. En 1999 cursó un MBA en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Hijo de don Rodolfo Álvarez y 
doña Rebeca Rapaport. Ingresó a la Compañía “PROVIDENCIA” del Cuerpo 

de Bomberos de Santiago el 7 de Octubre de 1972, fecha en la que cumplió 
18 años, habiendo integrado la Brigada Juvenil de la cual era Fundador, 
sirviendo los cargos de Teniente y Capitán. Obtuvo el Premio de Mejor 

Brigadier el año 1971. Una vez logrado su objetivo de ingresar a la Trece, 
de inmediato se incorporó a la Guardia Nocturna en la que permaneció 
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durante ocho años. Entre los años 1974 y 1981, ininterrumpidamente, 

ocupó los cargos de Teniente Tercero, Teniente Segundo y Maquinista. En 
1982 se enfocó en formar familia, el trabajo y los estudios. Logró  

significativos éxitos en los tres frentes. En El Mercurio S.A.P. en 1983, se 
inició como Ingeniero de Estudios Financieros. Fue ascendido a 
Subgerente de Operaciones y culminó  sirviendo el cargo de Gerente de 

Operaciones durante 19 años  retirándose el 2010, año en que asumió 
como Director Nacional de Aduanas hasta el 2014.  Cabía señalar que 
Rodolfo fue el gestor e impulsor de la Ley 20.780 que liberó del pago de 

I.V.A. y aranceles a las importaciones de los Cuerpos de Bomberos de 
Chile. Él no lo iba decir, pero era de toda justicia señalarlo en un momento 

tan significativo como éste. A contar del 2019,  independiente en lo laboral 
realizando asesorías e integrando dos directorios, intensificó notablemente 
su participación en la Compañía con muchas asistencias y sirviendo el 

cargo de Ayudante y ahora el de Intendente. Al finalizar, se destacaba que 
creó un punto de inflexión en la Trece, anhelo  de muchos Voluntarios y 
Guardianes  en los inicios de la década de los setenta. Mejoró la forma de 

enfrentar la operación bomberil en los Actos del Servicio, en forma previa y 
durante los incendios. Se impuso método, rigurosidad y profesionalismo de 

actuar en los Actos como equipo, incorporando estrategias, análisis de 
campo y modelos certeros de preparación y ataque al fuego en distintos 
escenarios. Se formulaban votos para que su contribución,  brindando sus 

capacidades, talento y experiencia, sigan haciendo realidad el Himno de la 
13ª. Compañía: Honor y Gloria, para la trece.   

 
  A continuación, el Superintendente, en medio de afectuosos 
aplausos, hizo entrega al Miembro Honorario señor Álvarez Rapaport del 

distintivo que lo acreditaba como tal. 
 
 Posteriormente, también de pie, el Superintendente señaló que le 

correspondía hacer entrega del distintivo de Miembro Honorario del 
Cuerpo, al Voluntario Honorario de la 14ª. Compañía señor David Reid L., 

el querido “Gringo Reid”. Nació el 14 de noviembre de 1953. Hijo de 
William Reid y Gertrud Lund. Tenía 3 hijos: Michael, Alexander y Phillip. 
Dos nietos: Jacinta y Agustín. Estudió en el Colegio The Grange School y 

su educación universitaria estuvo vinculada con la mecánica. 
Laboralmente, se había desempeñado en comercio exterior. De 

nacionalidad chilena, también poseía pasaporte británico. Había 
practicado los deportes de hockey, rugby y golf. Ingresó a la 14ª. Compañía 
el 27 de abril de 1970. Después de unos años, se reintegró el 14 de julio de 

2020. Había servido los cargos de Capitán, Teniente 1°, Intendente, 
Ayudante e impresionantes 12 años como Maquinista. En el Cuerpo había 
sido Ayudante General de Material Mayor y Ayudante General de Alarmas 

y Telecomunicaciones. También fue Inspector de Material Mayor. Durante 
muchas formaciones, fue porta estandarte del Cuerpo. Recibió en tres 
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oportunidades el premio “Felipe Dawes”, que correspondía a la mejor 

asistencia de Voluntarios Honorarios de su Compañía Los Reid eran, sin 
duda, una de las familias más numerosas que había tenido la 14. William 

Reid su padre. Michael, Alexander y Phillip sus hijos. James su primo y 
John su sobrino. David integró el equipo ganador de la Compañía en la 
Competencia José Miguel Besoain del año 1977.En el incendio de la Torre 

Santa María de 1981, fue uno de los Pitoneros que subió hasta lo más alto  
de las Mecánicas. En sus 50 años de Bombero había sido conductor 
autorizado de casi todas las piezas de Material Mayor del Cuerpo. Era 

integrante de la Comida de ex Capitanes como uno de sus Capitanes 
Fundadores, que llevaba el nombre de “Fernando Munita Fuentes”, y que 

perseguía establecer lazos de acercamiento y camaradería entre las 
Compañía. Probablemente, este cariñoso amigo sea uno de los comensales 
que había asistido a más cenas de este grupo y había estado más veces en 

los Cuarteles de las Compañías de la Institución. 
 
 A continuación, el Superintendente, en medio de afectuosos 

aplausos, hizo entrega al Miembro Honorario señor Reid Lund del 
distintivo que lo acreditaba como tal. 

 
Finalmente, y también de pie, el Superintendente señaló que le 

correspondía hacer entrega del distintivo de Miembro Honorario del 

Cuerpo, al Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía señor Otto Fuchs 
Pfannkuch, quien lamentablemente no se encontraba presente. Nació un 

25 de noviembre de 1942, y estaba próximo a cumplir 80 años. Ingresó por 
primera vez a la Compañía el 8 de octubre de 1960, dejando de pertenecer 
a la Compañía el 17 de octubre de 1978, siendo reincorporado el 29 de 

octubre de 1990. Había ocupado los siguientes cargos: Director, Capitán, 
Teniente 2° y Consejero de Disciplina en distintos periodos.  En 1969 fue 
nombrado Voluntario Honorario de la Decimoquinta. 

 
 A continuación, el Superintendente hizo entrega al Director de la 

15ª. Compañía del distintivo de Miembro Honorario del Voluntario señor 
Fuchs Pfannkuch, con el objeto que se lo hiciera llegar. 
 

2°.- SALUDO A LOS MIEMBROS HONORARIOS SRES.  LEOPOLDO 
CRESPO AGUIRRE. (1ª.), MARIO  VARAS MONCKEBERG (1ª.), 

CRISTIÁN INFANTE LETELIER (1ª.), LUIS ARISTE ZAPATA (7ª.) Y 
MARIO BRIGNARDELLO CHEVESICH (11ª.).- El Superintendente, de 
pie, manifestó que, con mucho agrado, saludaba al Voluntario Honorario 

de la Primera y Miembro Honorario del Cuerpo, señor Leopoldo Crespo A., 
por haber calificado el Premio de Constancia por 55 años de servicios. Era 
el sexto hijo de 8 hermanos, del matrimonio de don Hernán Crespo 

Cabrera y de la Sra. Marta Aguirre Zavala.  Hijo y hermano de Primerinos. 
Casado con Iris Herrera Quintana. Entre sus amigos se le conocía como 
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“Chiruco”. Profesionalmente, se recibió de Ingeniero Comercial a la edad de 

50 años, siendo un caso inédito en su universidad, lo que le significó un 
reconocimiento especial y también muy celebrado en la Primera por lo 

meritorio de su logro. Actualmente, y desde hacía muchos años, trabajaba 
en la empresa GTD, desempeñándose como Gerente de Inventarios. En la 
Compañía había sido Maquinista, Secretario y Tesorero, además integrante 

de múltiples comisiones. En su Hoja de Servicios se destacaba, entre otros, 
haber asistido al incendio del Palacio de La Moneda el año 1973. Se 
caracteriza por ser una persona muy jovial, entusiasta y muy alegre. Era 

muy querido entre sus pares, los que disfrutan con sus entretenidas 
anécdotas, las que contaba con mucha simpatía. Hincha furibundo de 

Colo Colo y, entre sus mayores gustos, estaba  pasear en bicicleta. 
También durante muchos años participó en la Escuela de Bomberos de 
Santiago. 

 
 Acto seguido, en medio de cariñosos aplausos, el Superintendente 
hizo entrega al Miembro Honorario señor Crespo Aguirre, del diploma que 

testimoniaba el saludo Institucional por el premio obtenido. 
 

Luego, de pie, el Superintendente, expresó que saludaba al 
Voluntario Honorario de la Primera y Miembro Honorario del Cuerpo, 
señor Mario Varas M., por haber calificado el Premio de Constancia por 55 

años de servicios. Casado con Consuelo Agost Paut, dos hijas María y 
Javiera, y cuatro nietos. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el 

Colegio Kent School, y, posteriormente, obtuvo el título de Administrador 
de Empresas. Su vida laboral la desarrolló por 55 años en la Embajada de 
Estados Unidos en altos cargos directivos. Su tradición bomberil nació de 

su abuelo y de su padre, ambos Primerinos, lo mismo que su hermano. Su 
padrino de Libro Rojo fue el Mártir René Carvallo Correa. Había ocupado 
los cargos de Teniente 2º, Secretario. Fue, además, el primer Intendente de 

la Compañía. De joven, y por su gran parecido a un conocido cantante, 
constantemente debía arrancar de las fans o firmar autógrafos. Se 

caracterizó siempre por su disciplina y su buena disposición hizo que se le 
asignara el cargo de “Jefe de Huiros” en la preparación de las 
Competencias, cargo que en la Primera tenía la responsabilidad de hacer 

preparar el material, desaguar las tiras, hacer los rollos, parar los blancos, 
etc., después de cada corrida. Posteriormente delegó esa tarea en su 

hermano Gerardo. 
 
 A continuación, el Superintendente hizo entrega al Director de la 

1ª. Compañía del saludo al Miembro Honorario señor Varas Monckeberg, 
quien no pudo asistir por razones de salud, con el objeto que se lo hiciera 
llegar. 
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Acto seguido, de pie, el Superintendente, expresó que con mucho 

gusto saludaba al Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía y Miembro 
Honorario del Cuerpo, señor Cristián Infante L., por haber calificado el 

Premio de Constancia por 55 años de servicios. Nació en Santiago el 18 de 
Enero de 1945, del matrimonio formado por don Guillermo Infante Infante, 
también Primerino, y doña Eugenia Letelier Urzúa. Realizó sus estudios en 

el Liceo Alemán de Santiago y en el Colegio Rafael Sotomayor de Las 
Condes. Vivió su infancia y juventud en la Comuna de la Reina donde en 
sus tiempos libre jugaba futbol en el equipo “El Halcón Negro”. En su vida 

laboral se desempeñó en áreas comerciales en las empresas Abastible, 
Luchetti, Cinzano, Parro y Alvariño, ocupando cargos gerenciales durante 

varios años. Actualmente se encontraba ayudando en la administración de 
una bomba de bencina propiedad de su yerno. Fue miembro y Director 
Ejecutivo de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Marketing de Chile. 

Además, integrante del Rotary Club de Macul, siendo su Presidente en los 
años 1991-1992. Hincha fanático de Colo-Colo, desde muy pequeño, lo 
que después había traspasado a hijos y nietos. Solía ir al estadio todos los 

domingos con su hijo. Estaba casado con doña Karin Heymann Cruzat, 
con quien tenía tres hijos: Cristián, también Bombero de la Primera, Karin 

y María Paz. Era abuelo de seis nietos, de los cuales ya había tres inscritos 
en el Libro Rojo de su Compañía. Ingresó a la Primera el 2 de octubre de 
1967, siguiendo los pasos de su tío Enrique y su padre Guillermo. En la 

Primera era un hombre muy querido y respetado por todos, siempre 
entregando un buen consejo y transmitiendo las tradiciones a los más 

jóvenes. Le gustaba asistir a los tradicionales días jueves al Cuartel donde 
podía compartir con sus amigos y así hacer una rica vida de Cuartel.  
 

 A continuación, en medio de cariñosos aplausos, el 
Superintendente hizo entrega al Miembro Honorario señor Infante 
Letelier, del diploma que testimoniaba el saludo Institucional por el premio 

obtenido. 
 

Posteriormente, de pie, el Superintendente, expresó que con mucho 
agrado saludaba al Voluntario Honorario de la Séptima y Miembro 
Honorario del Cuerpo, señor Luis Ariste Z., por haber calificado el Premio 

de Constancia por 55 años de servicios. Ingresó a la Compañía el 19 de 
abril de 1967, llegando a un casi recién inaugurado Cuartel Séptima de Av. 

Matta 407. Su extensa Hoja de Servicios hablaba de un Voluntario muy 
comprometido con el servicio administrativo de la Compañía, siendo por 
más de 35 años, casi de forma ininterrumpida, Consejero de Disciplina, 

ostentando ese cargo por primera vez en año 1979. Muy conocida era la 
cercanía que había proyectado con los Voluntarios más jóvenes, aportando 
sus sabios consejos tanto a nivel del servicio como en lo disciplinario, 

convirtiéndolo en un referente de lo que significaba ser un Séptimo. 
Incansable miembro de los equipos de Competencia de la Compañía, 
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destacando como uno de los subidores más rápidos del Cuerpo, como en el 

recordado equipo Ganador de la Competencia José Miguel Besoaín del año 
1981. Además, siempre fue subidor de la escala central en los Ejercicios 

Generales, representando de manera impecable a la Compañía. También 
era muy reconocido en el Cuerpo de Bomberos de Santiago en su ámbito 
profesional, por ser un brillante restaurador de cuadros, realizando 

trabajos para casi todas las Compañías, y algunos de sus trabajos estaban 
presentes en el Salón del Directorio del Cuerpo. Siempre presente en su 
Cuartel, durante estos 55 años de Voluntario, Luis nos había premiado 

con su amistad y presencia en todas las actividades como un miembro 
activo más de la Compañía. 

 
 A continuación, en medio de cariñosos aplausos, el 
Superintendente hizo entrega al Miembro Honorario señor Ariste Zapata, 

del diploma que testimoniaba el saludo Institucional por el premio 
obtenido. 
 

Por último, de pie, el Superintendente, expresó que con mucho 
agrado saludaba al Voluntario Honorario de la Undécima y Miembro 

Honorario del Cuerpo, señor Mario Brignardello C., quien no había podido 
asistir a esta Sesión, por haber calificado el Premio de Constancia por 70 
años de servicios. Ingresa a la Compañía el día 14 de Octubre de 1952. 

Muy joven, y luego de haber vivido como postulante la muerte del 
Comandante Máximo Humbser, lo estimuló aún más a incorporarse a las 

filas de la Undécima. Se casó por primera vez con doña Gabriela Garrido 
Palma, hermana  del Mártir de la 2ª. Compañía “Bomba Esmeralda” don 
Mario Garrido Palma. De aquel matrimonio nacieron Italo, de profesión 

Ingeniero, y Paola, de profesión Medico, y quienes le habían dado seis 
nietos. El año 2004 enviudó y el año 2006 se casó con doña Mercedes 
Garrido Palma, hermana de su primera esposa, con quien no tenía  hijos. 

Su vida laboral la desempeñó en la Empresa Papelera INFORSA, donde se 
desempeñó como Gerente de Personal de la planta de Nacimiento, en la 

que permaneció  durante once años. A  su regreso  Santiago,  tomó una 
nueva gerencia hasta que se pensionó.  Practicaba golf, y era hincha 
cruzado de la Universidad Católica. De carácter caballeroso, cuidadoso y 

muy respetuoso en sus comentarios, tranquilo y pausado en la 
conversación, con el don de palabra. Aún a su edad mantenía  gran 

maestría para dirigirse en reuniones y en los chat de la Compañía. 
Hombre generoso, sin límite, y de un profundo respeto por quienes noche 
tras noche, se desvelaban en ser Guardianes. Como parte de su 

permanente apoyo, siempre enviaba aportes económicos para que a los 
“niños no les falte nada”, según sus palabras. En pandemia era recurrente 
que llegara un camión de supermercado con los más diversos productos 

para que nadie  tuviera alguna necesidad. De gran corazón, un hombre 
sabio en sus palabras en momentos difíciles,  pero siempre con el aporte 
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necesario para obtener los resultados que se necesitaban para el mejor 

devenir de la Compañía.  De un altruismo absoluto. Sus mensajes 
recordados en grabaciones, eran aquellos que quedaban en sus frases 

recordadas como por ejemplo: “la verdadera medalla de los Bomberos de la 
“Pompa Italia”, debe ser la del servicio, el sólo usar la cotona negra de 
Bombero  es un acto de heroísmo, que en su dimensión, es la medalla 

más preciada, pues es la del honor de servir sin nada a cambio”. Una 
anécdota de él por los años 50; cuando llagaba un nuevo Voluntario a la 
Guardia Nocturna (a la que permaneció por más de  20 años) el Voluntario 

Brignardello aprovechando su don de palabra, la primera noche se 
paseaba entre las camas de la guardia muy serio y con un pijama color 

purpura, simulando el traje de un arzobispo dando clases magistrales de 
ética y moral, los nuevos voluntarios lo miraban con gran expectación 
hasta que terminaba su alocución con una broma de la que los más 

antiguos la celebraban con grandes risotadas y algarabía para sorpresa de 
los nuevos. Ocupó los cargos de Teniente 1°, Teniente 3°, Tesorero,  
Consejero de Administración y Disciplina, Secretario y por algunos años 

Director de la “Pompa Italia”. Era un ejemplo para todos quienes le 
seguíamos en la lista de la Compañía: era el N° 1 no por antigüedad, sino 

por sus méritos en todas las dimensiones como “Caballero del Fuego”. 
 
 A continuación, el Superintendente hizo entrega al Director de la 

11ª. Compañía del saludo al Miembro Honorario señor Brignardello 
Chevesich, para que se lo hiciera llegar. 

 
3°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE DIRECTOR DE LA 1ª. COMPAÑÍA.- De 
la nota de fecha 28 de octubre de 2022, a través de la cual la 1ª. Compañía 

informa que, el día anterior, aceptó la renuncia del Voluntario Honorario 
señor Juan E. Julio A., al cargo de Director, resultando electo en su 
reemplazo el Voluntario Honorario señor Luis F. Claro Swinburn. 

 
 El Superintendente, de pie, expresó que daba una cordial 

bienvenida al seno de este organismo, al nuevo Director de la Primera, 
señor Claro Swinburn, quien nació en Santiago, el 7 de enero de 1962. 
Estudió en el Colegio del Verbo Divino, donde se destacó como atleta. Era 

Abogado de la Pontificia Universidad Católica. Socio de la firma legal Claro 
& Cia., y se había especializado en la propiedad intelectual y tecnologías de 

la información. Habitualmente, figuraba en los rankings de la especialidad 
como profesional destacado. Había tenido distintos cargos directivos en 
organismos nacionales e internacionales asociados a su profesión, 

destacándose la Presidencia Internacional, entre 2014 y 2016, de la 
Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, 
con sede en Zürich, entidad de la que era Miembro Honorario. Además, era 

oficial de reserva del Cuerpo de Infantería de Marina, y le gustaba recorrer 
y conocer el país, especialmente la Patagonia. Estaba casado desde hacía 
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30 años con Bernardita Wünkhaus, también Abogada de la Pontificia 

Universidad Católica, con quien tenía cuatro hijos: Francisco, María, 
Daniel y Pedro. Su hobby preferido era el ocio al aire libre. Le gustaba el 

ski, el kayak, el trekking, los idiomas, la música, la fotografía y el tiro al 
blanco. Venía de familia de artistas, arquitectos y abogados, y era Bombero 
desde hacía casi 38 años. Le reiteró la cordial bienvenida y le manifestó 

que podía contar con el apoyo del Consejo de Oficiales Generales y del 
Directorio para el mejor desempeño del cargo. 
 

 El Director de la Primera, de pie, agradeció las palabras de 
bienvenida del Superintendente, como también las muestras de afecto de 

que había sido objeto durante estos días. Estaba muy contento de 
encontrarse en este lugar y de haber podido recibir a los Miembros 
Honorarios de su Compañía. Había recibido el cargo de don Juan E. Julio 

A., y en realidad la exigencia era muy grande. Para estar a su altura. 
Estaba feliz en el anonimato y no tenía previsto salir al ruedo. Ni siquiera 
recordaba mucho como era el Cuartel General. Se colocaba a disposición 

del Cuerpo para lo que pueda requerir. Agregó que, frente a él, estaba el 
cuadro de don Luis Claro Solar, similar al que estaba en la Compañía, 

pero en éste estaba al aire libre; quien se asoció con un primo, su 
bisabuelo, a su vez nieto de don José Victorino Lastarria, y fundaron la 
firma en la que él trabajaba hasta el día de hoy. A principios de los 90 

agregó, cuando la Compañía estaba en Moneda 1025, esquina de 
Ahumada, hubo un Llamado porque comenzó a quemarse un tablero 

eléctrico de su oficina, y llegaron las Bombas más cercanas, y llamó la 
atención de un Voluntario joven que ingreso al lugar, tal vez de la Primera 
por el comentario que efectuó al ver un cuadro de don Luis Claro Solar, 

vestido con un traje oscuro, negro: “Yo conozco a ese señor, pero vestido de 
rojo”. Lo había visto en la Sala de Sesiones de la Compañía. Agrego, que 
deseaba hacer una reflexión sobre los puntos cardinales, los cuales los 

Bomberos los tenían bastante presentes. Deseaba referirse al país, que era 
largo y angosto, por lo cual se estaba acostumbrado a hablar de norte y 

sur, y la gente no se atrevía a hablar de este y oeste, a lo más se esbozaba 
un poniente y oriente. Por eso se contaba con la Norte/Sur, y la que 
debiera ser Este/Oeste, que corría de cordillera a mar, se le denominaba la 

Costanera Norte. Algunos países tenían lejano oeste, el nuestro tenía 
cercano oeste, pero no nos atrevíamos a nombrarlo. Pero Chile no era tan 

angosto como para que no quepan el este y el oeste. Cuando ahora, con 
motivo de la Competencia, observó los planos, la maqueta, la orientación 
de la cancha estaba indicada norte/sur, oriente/poniente, y deseaba que 

en el futuro, si fuese posible se comenzara a hablar, sin complicaciones, de 
este este y oeste, de tal forma que la Institución sea un ejemplo para otros 
Cuerpos de Bomberos y para la ciudadanía, porque estimaba que podría 

resultar beneficioso para el país, decir las cosas como eran. Continuó 
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señalando que, el año próximo, la Institución cumplirá 160 años, y estaría 

y estaría muy honrado de  celebrarlo con todos los presentes. 
 

 El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 
Primera. 
 

4°.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTA.- Fue aprobada el Acta de la 
Sesión Ordinaria N° 16, del 19 de octubre de 2022. 
 

5°.- PROPUESTA DE PREMIOS DE CONSTANCIA.- El Directorio fue 
informado de los nombres que propuso el Consejo de Oficiales Generales, 

para conferir los Premios de Constancia que se indican: 
 
5 años                                                               Compañía    Sobrantes  

Teodoro Ortúzar Cox                                                     1ª                   241 

 

10 años                                                             Compañía    Sobrantes 
Gonzalo Andrés Zapata Molina                                     9ª                   1.456 

Nicolás Leonardo Montenegro Gómez                           21ª                    793 

Andrés Humberto Lagos Cordero                                 21ª                     109 

 

15 años                                                                 Compañía    Sobrantes 

Jaime Rolando López Álvarez                                        12ª                1.097 
Sergio Antonio Cartagena Castillo                                 17ª                1.372 

Rodrigo Eliecer Olate Balladares                                   21ª                   349 

 

20 años                                                                 Compañía    Sobrantes 

Claudio Marcelo Villalón Palma                                     2ª                 1.268 
Jean Pierre Chereau Montenegro                                  4ª                  3.988 

   

25 años                                                                 Compañía    Sobrantes 

Christian Edwin Hoppe Santibañez                               9ª                     611 

Rodrigo Ignacio Montuschi Duran                                11ª                 1.716 

José Antonio Avaria Díaz                                             16ª                 1.760 
Juan Luis Insunza Fernández                                      20ª                 2.216 

Oscar Bahamondes Videla                                            22ª                   394 

 

35 años                                                                 Compañía    Sobrantes 

Claudio Munizaga Marracini                                         5ª                   103 
José Luis Pérez Sáez                                                   16ª                 2.998 

 

40 años                                                                 Compañía    Sobrantes 

Javier Montero Ramos                                                  14ª                 359 

Egon Milton Aguilera Fernández                                   22ª              2.864 

 
50 años                                                                 Compañía    Sobrantes 

Carlos Alberto Correa Álvarez                                         1ª              1.197 

 
Calidad Miembro Honorario 

Carlos Arturo Dallez Bitterlich                                        4ª 
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El Superintendente ofreció la palabra.  

Como nadie hizo uso de ella, se dieron por conferidos los Premios. 
 

Se refirió al premio por 40 años de servicios del ex Capitán de la 22ª. 
Compañía don Egon Aguilera F., al premio por 50 años de servicios del 
Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía don Carlos Correa Á.; y al 

reconocimiento de la calidad de Miembro Honorario del Cuerpo del 
Voluntario Honorario de la 4a. Compañía y Voluntario del ex Cuerpo de 
Bomberos de Renca, situación que en su oportunidad fue levantada por el 

Director de la 21ª. Compañía, y con lo cual se reparaba un error histórico 
por cuanto, cuando el ex Cuerpo de Bomberos de Renca se anexó al 

nuestro, el de Santiago asumió su historia. Solicitó a los respectivos 
Directores de las Compañías que transmitieran las felicitaciones del 
Directorio a los Voluntarios que calificaron Premios de Constancia en esta 

ocasión. 
 

A continuación, el Directorio tributó calurosos aplausos a quienes 

fueron premiados en esta Sesión. 
 

6°.- ENTREGA DE TROFEOS DEL EJERCICIO DE COMPETENCIA POR 
EL PREMIO “JOSÉ MIGUEL BESOAÍN”, VERSIÓN 2022.- El Secretario 
General dio a conocer la información oficial sobre los resultados del 

Ejercicio de Competencia por el Premio “José Miguel Besoaín”, en su 
versión 2012, efectuado el domingo pasado en el Campo de Entrenamiento 

Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán”, entregando el 
siguiente resultado: 
 

 
Compañías de Agua 
 

4° lugar      5ª. Compañía 
3er. lugar    10ª. Compañía 

2° lugar    18ª. Compañía 
1er. lugar      1ª. Compañía (adjudicado en propiedad) 
      (Además el premio “Dávila”) 

 
 

Compañías de Escala  
 

2° lugar    12ª. Compañía 
1er. lugar    15ª. Compañía (adjudicado en propiedad) 

  

 
En cada oportunidad el Superintendente y el Comandante  

hicieron entrega a los  respectivos Directores y a los Capitanes de las 



     Directorio Nº 17 
                                                                    16 de noviembre de 2022. 

Pág. 13 
 

 

 

Compañías vencedoras en cada especialidad, de los correspondientes 

trofeos, en medio de afectuosos aplausos. 
 

 El Superintendente (S) felicitó a todas las Compañías por su 
destacada participación, como también a quienes tuvieron la 
responsabilidad de organizarla. 

 
7º.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 
CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE DE 2022.- El Tesorero 

General presentó e informó inextenso las cuentas de Entradas y Salidas 
del Movimiento de Fondos del mes de octubre pasado, según: 
           

 MM$: Millones 
de Pesos 

ESTADO PRESUPUESTO A 
OCTUBRE 2022 

     

 OCTUBRE INGRESOS ACUM. OCTUBRE TOTAL Ejecución  

 Real Ppto Var 
DESCRIPCIÓN 

Real Ppto Var 
Ppto 

Cierre 
2022 

Presupuesto 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 90% 

       
INGRESOS GENERADOS POR 

CBS 
          

 78 20 58 3210100 
INTERESES 
FINANCIEROS 

461 329 132 369 125% 

 25 1 24 3410100 INGRESOS VARIOS 40 15 25 17 239% 

 28 16 12 3310300 
ARRIENDO 
ESPACIO DE 
ANTENAS 

276 266 10 283 97% 

 464 429 35 3110100 
CAMPAÑA 
ECONOMICA 

4.502 4.421 81 5.279 85% 

 119 109 10 3310200 
ARRIENDO DE 
PROPIEDADES 

1.063 1.055 8 1.272 84% 

 0 0 0 3130500 APORTES DE CIAS 37 25 11 25 145% 

 0 10 (10) 3410200 
FUNCIONAMIENTO 
MUSEO 

9 43 (35) 44 20% 

 0 0 0 3310400 EXCEDENTE AS&P 0 0 0 0 0% 

                     

 715 585 130   SUB-TOTAL 6.387 6.153 234 7.288 88% 

       
INGRESOS DE RENDICIÓN 

ESTATAL  Y OTRAS FUENTES 
          

 0 0 0 3130200 
PRESUPUESTO 
FISCAL 

1.770 3.095 (1.325) 3.095 57% 

 0 0 0 3130300 
APORTES 
MUNICIPALES 

1.141 1.110 31 1.110 103% 

 0 0 0 3130600 APORTE JNB 6 6 0 6 100% 

 0 0 0 3130601 
APORTE CORE, 
GORE u Otros 

0 0 0 0 0% 

 1 0 1 3130400 
APORTE POLLA 
CHILENA DE BEN. 

7 6 1 6 104% 

 1 0 1   SUB-TOTAL 2.923 4.216 (1.293) 4.216 69% 

           

 716 585 131 TOTAL INGRESOS 2022 9.310 10.369 (1.059) 11.504 81% 
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MM$:Millones de Pesos

TOTAL Ejecución 

Real Ppto Var Real Ppto Var
Ppto Cierre 

2022
Presupuesto

MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 74%

780 1.328 548 6.347 8.677 2.330 11.752 54%
55 49 (6) 4110101 CONST/ADQ. CUARTELES Y OTROS 127 238 111 335 38%

31 24 (6) 4110102 MANT/REP.DE EDIF.Y CUARTELES 126 116 (10) 165 76%

0 0 0 4120101 ADQ.MAT.MAYOR Y PAGO DE COMPROM. 1 530 529 530 0%

24 23 (1) 4120102 MANTENCION MATERIAL MAYOR 243 298 54 359 68%

6 285 279 4130101 ADQUISICIÓN MATERIAL MENOR 185 775 590 815 23%

4 3 (1) 4130102 MANTENCIÓN MATERIAL MENOR 30 26 (3) 33 91%

10 35 25 4140101 ADQUISICION COM. Y ALARMAS 118 187 70 220 53%

1 0 (1) 4140102 VALORES POR CTA. DE COMPAÑIAS 13 4 (10) 4 0%

35 29 (7) 4140103 DEPTOS. OPERAC. TEC. DES.ORGANIZAC. 141 221 80 278 51%

11 26 15 4140114 INSUMOS DEPARTAMENTO MEDICO 27 53 27 92 29%

27 33 6 4140115 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 191 219 28 282 68%

1 7 5 4140116 REL. PUBLICAS, PREMIOS Y REVISTAS 13 17 4 56 23%

1 4 3 4140117 GASTOS BANDA CBS 17 24 6 32 54%

15 17 2 4140118 MUSEO INSTITUCIONAL 183 193 10 228 80%

7 4 (3) 4140119 CAMPO ENTRENAMIENTO CMHZ 59 55 (5) 63 94%

0 217 217 4140123 INVERSIONES CAMPO ENTRENAMIENTO 42 709 667 1.143 4%

0 0 0 4140120 PASAJES AEREOS 0 0 0 0 0%

43 0 (43) 4140121 VALORES COMPROMETIDOS 87 6 (81) 1.015 9%

3 2 (1) 4140201 ADQUISICION SIST. COMPUTACIONALES 28 26 (2) 31 91%

7 5 (2) 4140202 MAT/REP.SIST. COMPUTACIONALES 27 46 19 100 27%

6 63 57 4140203 INV.REDES DE DATOS Y SIST. COMP. 24 140 116 213 11%

0 2 2 4140301 SERVICIOS TELEFONICOS 10 14 5 18 53%

8 8 0 4140302 MANT.ENLACE COMUNIC. Y DATOS 63 52 (12) 85 75%

8 25 17 4140401 CAPACITACION VOLUNTARIOS 86 85 () 112 76%

0 2 2 4140402 CAPCIT. PERSONAL RENTADO 0 6 6 10 0%

133 144 11 REMUNERACIONES 1.259 1.312 53 1.600 79%

10 14 4 4140506 OTRAS REMUNERACIONES Y LEYES SOC. 177 205 27 246 72%

18 44 25 4140507 BENEFICIOS PERSONAL RENTADO 108 143 35 187 58%

0 3 3 4150508 FINIQUITOS 45 42 (3) 48 94%

67 48 (19) 4150101 GASTOS CAMPAÑA ECONOMICA 575 570 (5) 665 86%

169 159 (11) 4150102 PARTICIP. DE CIAS.CAMPAÑA ECON. 1.751 1.696 (56) 2.013 87%

0 0 0 4150103 SUBVENCIONES COMPAÑIAS 87 87 0 116 75%

5 5 (1) 4150104 PARTIC.CIAS. ARRIENDO ESP. ANTENAS 66 68 2 73 91%

0 0 0 4370102 GASTOS FINES ESPECIFICOS 0 0 0 0 0%

20 6 (14) 4370104 GASTOS GENERALES 87 78 (9) 92 95%

0 0 0 4370105 GASTOS OBA 10 27 17 27 36%

1 0 (1) 4370106 SEGUROS 120 120 0 120 100%

0 3 3 4370107 MUTUAL VOLUNTARIOS 7 14 7 20 33%

11 25 14 4370109 ASESORIAS EXTERNAS 98 150 52 172 57%

40 13 (26) 4370110 SERVICIOS EXTERNOS 116 126 10 154 75%

1.837

Nota: Total provisiones año 2021 considera fondos para compra Ambulancia, BX-10, BX-16 en USD.

716 585 131 9.310 10.369 (1.059) 11.504 81%

FINANCIAMIENTO DEFICIT AÑO 2022

64 0 (64) 0 0 0 635 0%

0 0 0 0 0 0 300 0%

0 0 0 0 0 0 232 0%

780 1.328 548 6.347 8.677 2.330 11.752 54%

RECLASIFICACIÓN FONDO DE RESERVA

42 42 0 417 417 0 500 83%

671

INCREMENTO FONDO DE RESERVA

ACUM. OCTUBRE

RESUMEN PRESUPUESTO

TOTAL INGRESOS 2022

TOTAL EGRESOS 2022

EXCEDENTE AÑO 2020

EXCEDENTE PROVISIONES AÑO 2020

EXCEDENTE AÑO 2021

5

OCTUBRE

ESTADO PRESUPUESTO A OCTUBRE 2022

EGRESOS

DESCRIPCION EGRESOS

TOTAL GENERAL  MM$

EGRESOS PROVISIONES 2021
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El Superintendente ofreció la palabra. 

Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobado el Movimiento de 
Fondos del mes de octubre ppdo. 

 
A continuación, el Tesorero General dio a conocer el análisis de 

fondos y usos (fondos mutuos y otros), al 31 de octubre de 2022, según: 
     

ANALISIS DE FONDOS Y USOS (FONDOS MUTUOS Y OTROS) 
DISPONIBLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

 
  

(MM$) MILLONES   

      

FONDOS DE MANIOBRAS 
TOTAL  PARTIDAS SALDO   

RECURSOS COMPROMETIDAS FONDOS   

  MM$ MM$ MM$   

SALDOS CTAS. CTES 
                              
336  

      

FF.MM. FONDO MANIOBRA OPERACIONAL   (1.748) 589   

FF.MM. FONDO MANIOBRA OPERACIONAL 
                           
2.001  

      

FF.MM. PROVISIONES OC 2020 
                                
34  

(34) 0   

FF.MM. PROVISIONES OC 2021 
                              
230  

(230) 0   

FF.MM. OTRAS PROVISIONES (Anexo 
Provisiones) 

                              
100  

(100) 0   

          

 TOTALES MONEDA NACIONAL               
MM$  

                          
2.701  

(2.111) 589 
  

          

 FONDOS MUTUOS  US$  US$ US$ US$   

          

FONDOS MONEDA EXTRANJERA US$         

FONDOS PARA PROYECTOS TECNOLÓGICOS EN 
US$ (*) 

                              
482  

  
                                              

482  
  

FONDOS PARA PROYECTO CASA DE FUEGO EN 
US$ (*) 

                           
1.232  

(1.232) 
                                                   
-  

  

PROVISIÓN 2021 M.MAYOR BX10 y BX16 EN US$ 
(*) 

                              
963  

(963) 
                                                   
-  

  

PROVISIÓN 2021 M.MAYOR AMBULANCIA EN US$ 
(*) 

                              
106  

(106) 
                                                   
-  

  

          

 TOTALES MONEDA EXTRANJERA          US$  
                           
2.783  

(2.301) 482   

 TOTALES M/E A PESOS                         MM$  2.606  (2.155) 451   

TOTAL FONDOS DE MANIOBRA MM$  
                          
5.307  

(4.266) 
                               
1.041  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

No implica 
excedente. 
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FONDOS DE RESERVA 
TOTAL  PARTIDAS SALDO   

RECURSOS COMPROMETIDAS FONDOS   

  MM$ MM$ MM$   

OTRAS INVERSIONES FFMM         

FONDO DE RESERVA EMERGENCIA (UF25.000)  
                              
865  

  
                                              
865  

  

HOGAR DEL BOMBERO 
                                
70  

  
                                                
70  

  

FF.MM. POR VENTA DE MELIPILLA 
                              
159  

  
                                              
159  

  

FF.MM. POR VENTA DE ZENTENO 
                           
1.008  

  1.008   

FONDO DE RESERVA OPERACIONAL CL$ 
                           
3.982  

  
                                           
3.982  

  

          

 TOTALES MONEDA NACIONAL               
MM$  

                          
6.084  

0 
                                          
6.084  

  

          

TOTAL RECURSOS F. RESERVA MM$ 
                          
6.084  

0 
                               
6.084  

  

      

 Se tomó conocimiento. 
 
8°.- ESCRUTINIO DE LA VOTACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SOBRE EL 

PROYECTO DE REFORMA DEL  ART. 125° DEL REGLAMENTO 
GENERAL.- El Superintendente señaló que ofrecía la palabra al 

Secretario General paraque se refiriera a esta materia. 
 
 El Secretario General informó que la unanimidad de las Compañías 

se pronunció a favor del Proyecto de Reforma del art 125° del Reglamento 
General. En consecuencia, el nuevo texto de dicho artículo era el siguiente: 
 

Art. 125º Las funciones de los Oficiales Generales y las de los Oficiales de Comandancia y 
Administración, expirarán el 31 de diciembre del año para el cual hubieren sido elegidos o 
designados.  
 
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el Tesorero General, el Intendente General y 
los Oficiales de Administración de sus dependencias, continuarán en el desempeño de sus 

funciones hasta la elección o designación de sus reemplazantes. 
 
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. 
 
No obstante lo señalado en el inciso anterior, una vez cumplido el plazo señalado de cuatro 
años consecutivos, éste se prorrogará hasta el día 31 de diciembre más próximo o hasta que 
se nombren sus reemplazantes, si se tratare del Tesorero General o del Intendente General. 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Nº 8 del artículo 55º, todos los Oficiales Generales y los 
Inspectores y Ayudantes de Comandancia y Administración deberán hacer entrega formal 
de su cargo a quien lo suceda, y deberán mantenerse disponibles para la prosecución de las 
tareas en ejecución por un plazo de seis meses. 
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Art. Transitorio: Esta norma será aplicable a quienes resulten electos o reelectos como 
Oficiales Generales a partir del 8 de diciembre de 2022. 
 

 Hizo presente que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 160° del 
Reglamento General, esta disposición comenzará a regir dentro de un mes, 

a partir de la fecha de la comunicación a las Compañías. 
 Se tomó conocimiento. 
 

9°.- INFORME DE LA COMISIÓN DEL PREMIO DE ESTÍMULO “JOSÉ 
MIGUEL BESOAÍN”, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.- El Secretario 
General expresó que, con fecha 14 de los corrientes, se recepcionó el 

informe de la Comisión del Premio de Estímulo “José Miguel Besoaín” 
correspondiente al año 2021, (cuya versión extendida se adjunta como 

anexo a la matriz original de la presente Acta). En dicho Informe, agregó, 
esa Comisión, integrada por los Directores de la 4ª., 7ª., 10ª., 15ª., 19ª. y 
22ª. Compañías, proponía que los tres primeros lugares se adjudicaran, 

según: 
 

 = 1er. lugar, 20ª. Compañía, con 0 faltas y 4 errores. 
 = 2do. lugar, 6ª. Compañía, con 1 falta y 5 errores. 
 = 3er. lugar, 22ª. Compañía, con 2 faltas y 2 errores. 

 
 El Directorio demostró su complacencia con afectuosos aplausos. 
 

 El Superintendente solicitó a los Directores de la Vigésima, Sexta y 
Vigesimosegunda, que hicieran llegar las felicitaciones del Directorio a sus 

Oficialidades, por los galardones obtenidos. Agregó, que, con posterioridad 
a la presente Sesión, se hará llegar el informe a los Miembros del 
Directorio. 

 
10°.- INFORME SOBRE RESULTADOS PRELIMINARES CAMPAÑA 

ECONÓMICA 2022.- El Superintendente señaló que ofrecía la palabra al 
Tesorero General para que se refiriera a esta materia. 
 

 El Tesorero General señaló que agradecía el apoyo de que fue objeto 
por parte de los Miembros del Directorio, antes, durante y después de la 
Campaña Económica del presente año. Agregó, que se encontraban 

presentes los ejecutivos de la empresa Chiledar, con el objeto de dar a 
conocer un resumen ejecutivo con los resultados preliminares de dicha 

Campaña. 
 

En seguida, el señor Aldo Duce J., Director de Chiledar, procedió en 

la forma indicada por el Tesorero General, e informó, en lo principal, que la 
Campaña Económica recaudó $212.000.000.; que el día 15 de diciembre 

se conocerán oficialmente los premios que obtuvieron las Compañías, que 
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se entregarán en el mes de enero de 2023, y que en ese mismo mes se 

efectuarán reuniones con las Compañías para abordar la realidad de cada 
una de ellas. (La presentación se adjunta como anexo a la matriz original 

de la presente Acta). 
 

 El Superintendente felicitó al Tesorero General, a su equipo de 

trabajo y a la empresa Chiledar, por los resultados obtenidos en esta 
Campaña Económica, que resultó exitosa, en un momento complejo del 
país y del mundo, por la capacitación y las herramientas que se entregaron 

a las Compañías para que tuviesen un buen desempeño. Agregó, que 
cuando se habló de realizar una Campaña con perfil solidario, no se 

trataba de premiar a las que hiciesen poco, sino incentivarlas para que 
todas trabajaran, y esto quedó reflejado en la importante cantidad de 
Compañías que llegaron a la meta. Si bien el modelo tenía detractores, si el 

Cuerpo no contara con la Campaña Económica habría que retrotraer la 
realidad Institucional a 30 años atrás. La Campaña había entregado 
solidez y estabilidad al Cuerpo, y había permitido que las Compañías y los 

Voluntarios se desarrollaran. Un reconocimiento especial a aquellas 
Compañías que solidarizaron con otras. 

 
 Se retiró de la Sesión el Director Honorario don Luis Claviere C. 
 

11°.- PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DE  INTEGRANTES DEL 
CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA Y DE COMISIONES DEL 

DIRECTORIO.- El Secretario General señaló que se proponían las 
siguientes designaciones: 

 

= la del Director de la 21ª. Compañía, don Félix Sarno M., como 
integrante del Consejo Superior de Disciplina, en reemplazo del ex Director 
de la 1ª. Compañía, don Juan E. Julio A. 

 
= la del nuevo Director de la 1ª. Compañía, don Luis F. Claro 

Swinburn, como integrante de las Comisiones de Asuntos Legales y 
Jurídicos y del Premio de Estímulo “José Miguel Besoaín”. 

 

El Superintendente ofreció la palabra. 
Como nadie hizo uso de ella, se dieron por aceptados los 

nombramientos. 
 
A continuación, el Superintendente manifestó que se iba a referir a 

otro aspecto, que si bien era cierto no estaba indicado en la minuta de la 
Sesión, era evidente. Agregó, que como don Juan E. Julio A., ex 
Superintendente, hizo dejación del cargo de Director de la 1ª. Compañía, 

perdió la condición de Reemplazante del Superintendente y del 
Vicesuperintendente. Agregó que, conforme al uso y costumbre, el más 
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próximo ex Superintendente era el primer Reemplazante del 

Superintendente y del Vicesuperintendente, y así sucesivamente, es decir,  
los Directores Honorarios señores Erick Folch G.. Alejandro Artigas M-L., 

Próspero Bisquertt Z., Mario Banderas C. y Luis Claviere C., quien 
formaría parte de la precedencia a partir del día de hoy. 

 

En seguida, y ante la consulta del Director Honorario señor Artigas 
Mac-Lean, el Superintendente informó que el Director Honorario don 
Alfredo Egaña R. fue Reemplazante del Superintendente y del 

Vicesuperintendente, pero que ahora había declinado el nombramiento. 
Ofreció la palabra. 

Como nadie más hizo uso de ella, se dio por aprobada la nómina y el 
orden de precedencia de los Reemplazantes del Superintendente y del 
Vicesuperintendente. 

 
Se reincorporó a la Sesión el Director Honorario don Luis Claviere C. 

 

12°.- INFORME  SOBRE  EL  TRABAJO  DE  LAS  COMISIONES  
PERMANENTES      Y  ESPECIALES DEL DIRECTORIO, SEGÚN LA 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA  SECRETARÍA GENERAL, 
DURANTE EL MES DE OCTUBRE PASADO.- El Secretario General 
señaló que obraba en poder de los Miembros del Directorio el Informe 

sobre el trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales del 
Directorio, según la información proporcionada a la Secretaría General, 

durante el mes de octubre de 2022. 
 Se tomó conocimiento. 
 

13°.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente, en 
primer término, ofreció la palabra al Vicesuperintendente para que se 
refiriera al resultado de las reuniones en que participó en el Consejo 

Regional Metropolitano de Cuerpos de Bomberos, materia muy relevante 
para el futuro Institucional. 

 
 El Vicesuperintendente manifestó que, dentro de las aprobaciones 
efectuadas por el Gobierno Regional para el uso de fondos durante el 2022, 

había dos proyectos relevantes que impactaban al Cuerpo de Bomberos de 
Santiago. Uno de ellos, el financiamiento para la nueva Mecánica para la 

9ª. Compañía, del orden de mil novecientos millones; y la compra  de 435 
uniformes estructurales, aproximadamente, dentro de una cantidad mayor 
destinadas a Cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana. 

Recientemente. Agregó, la Contraloría General de la República ofició al 
Gobernador de la Región Metropolitana indicándole que había algunas 
rendiciones de gastos, de desembolsos en los años 2018, 2019 y 2020, 

efectuados por el Gobierno Regional destinados a Cuerpos de Bomberos de 
la Región Metropolitana, que presentaban observaciones, y que ante ello, 
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la normativa vigente establecía la imposibilidad de nuevos recursos a esas 

instituciones. En ese contexto, y, considerando que los recursos en los 
años 2018, 2019 y 2020 fueron entregados al Consejo Regional 

Metropolitano de Cuerpos de Bomberos, se solicitó, a través de la 
Gobernación Metropolitana, que se gestionara en forme urgente la 
información faltante, relacionada principalmente con la compra de 

Material Mayor. La situación afectaba a varios de los 24 Cuerpos de 
Bomberos de la Región Metropolitana, no así al nuestro. Pero, continuó, lo 
más urgente de la situación radicaba en que la documentación debía 

recibirse el 21 del mes en curso, como fecha máxima, para subsanar las 
observaciones. Agregó, que esta situación se conoció, aproximadamente, 

hacia 10 días. Se estaba trabajando con los Cuerpos de Bomberos 
afectados a través de la Presidencia del referido Consejo Regional, con el 
objeto de proveer la información al Gobierno Regional. La situación era 

compleja porque la fecha del 21 de noviembre no era un plazo arbitrario, 
sino que se cumplía el plazo legal para que el Gobierno Regional haga 
entrega a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de los fondos 

destinados a 4 proyectos que se verían afectados el año 2022 producto de 
lo que estaba ocurriendo. En caso contrario, el Gobierno Regional debía 

devolver los fondos al Estado y se perdería el financiamiento para esos 
cuatro proyectos y nuestra Institución se vería perjudicada con el 
financiamiento para la Mecánica de la Novena y para la adquisición de 

uniformes. Todo el personal administrativo del mencionado Consejo 
Regional y los respectivos Cuerpos de Bomberos estaban trabajando 

aceleradamente en esto. Además, se solicitó al Presidente de la Junta 
Nacional una reunión para imponerse de cómo se había llegado a tan 
extrema situación, que también podría afectar la reputación de los 

Cuerpos de Bomberos. 
 El Superintendente ofreció la palabra. 
 

 El Director de la Sexta consultó si el Consejo Regional 
Metropolitano o la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile 

habían dispuesto de ayuda personal o técnica para aquellos Cuerpos de 
Bomberos que tenían rendiciones pendientes, para resolver las 
situaciones. 

 
 El Vicesuperintendente reiteró que todo el personal administrativo 

del Consejo Regional estaba dedicado totalmente a esto. También se había 
tomado contacto con el Gerente y con el área legal de dicha Junta 
Nacional, para facilitar la entrega de la información requerida. 

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 
 El Director Honorario don Alejandro Artigas manifestó que la 

información entregada por el Vicesuperintendente era de suyo delicada. 
También era conveniente que el Directorio conociera el desarrollo de esta 
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situación, lo que se iba a permitir dar a conocer, ya que, de alguna 

manera, estaba involucrado. En primer lugar, el Consejo Ejecutivo de la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, lo integraban el 

Presidente, el Tesorero y el Secretario Nacional, además, de los cuatro 
Vicepresidentes. Hoy, cinco de esas siete personas eran nuevas, por lo que, 
en lo personal,  no tenían ninguna relación ni conocimiento con lo 

sucedido hacía cuatro, cinco o más años. Estaban efectuando un gran 
esfuerzo para revertir la situación que había dado a conocer el 
Vicesuperintendente, en varias partes del país. Todos debían saber que el 

Presidente de esa Junta Nacional, de la época, hacía 10 años 
aproximadamente, entregó al Gerente la completa administración de esa 

Junta, lo que estaba bien, siempre y cuando el Presidente Nacional no se 
hubiese desentendido de lo que estaba sucediendo, porque bajo cualquier 
excusa, así fue. Por lo tanto, permanentemente se estaban enterando de 

situaciones como la que se había informado. Deseaba señalar que el 
Presidente Nacional, el Tesorero Nacional, él y los Vicepresidentes, le 
estaban dedicando a esta situación casi jornadas completas para superar 

lo ocurrido. El día de ayer, agregó, estuvieron en el Congreso Nacional, en 
Valparaíso, desde las 08:30 hrs., para defender el presupuesto 2023 para 

Bomberos. A las 00:30 hrs. emprendieron el regreso. El Gobierno asignó 
un 6.3%, en circunstancia que, al menos, debía ser equivalente al IPC del 
año pasado, Por lo cual, el presupuesto decrecía en un 6%. Se 

entrevistaron con diversas autoridades para buscar su apoyo, y algo se 
había logrado. Desde luego, agregó, lo que estaba ocurriendo en esa Junta 

Nacional no lo sabía nadie y se estaban haciendo los mejores esfuerzos 
para que eso continué así. En consecuencia, quienes hoy estaban en los 
cargos debían asumir lo que había acontecido hacia atrás, porque se 

trataba de un ente, como un Cuerpo de Bomberos.  
 
  Se retiró de la Sesión el Vicesuperintendente. 

 
Sin duda que lo informado por el Vicesuperintendente era trascendental, 

porque ningún Cuerpo de Bomberos estaba en condiciones de perder un 
proyecto. Agregó, que esta noticia sobre el Consejo Regional Metropolitano 
de Cuerpos de Bomberos tenía algunas aristas. En primer lugar, era muy 

posible que muchos documentos se hubiesen extraviado en la Junta 
Nacional, desde el año 2022 hacia atrás. Pero, por otra parte, algunos de 

los directivos del referido Consejo Regional, responsabilizaban de todo a la 
Junta Nacional, pero dicho Consejo también era la Junta Nacional. Si ese 
Consejo Regional no se preocupó durante los años 2017, 2018, 2019, y 

2020 de solicitar a los Cuerpos de Bomberos que llevaran a efecto sus 
rendiciones de cuentas de sus proyectos, hoy día no se trataba de “rasgar 
vestiduras”, sin asumir su cuota de responsabilidad. Agregó, que deseaba 

reiterar las explicaciones al Director de la Décima, ya que no podrá 
concurrir al Cuartel de su Compañía la noche del día de hoy, porque en su 
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casa lo esperan 250 carpetas para firmarlas en su condición de Secretario 

Nacional, Ministro de Fe, relacionadas con este tema. Esperaba acudir al 
GORE o al Consejo Regional  a las 23:59 hrs. del día 21 de noviembre, 

para cumplir con lo que se había exigido. Esperaba que así fuera. 
 
 El Superintendente agradeció la intervención del Director 

Honorario señor Artigas Mac-Lean. Agregó que, efectivamente, el Consejo 
Regional Metropolitano de Cuerpos de Bomberos, con su Presidente, venía 
levantando estos temas, con o sin razón y en forma majadera, a las 

distintas directivas de la mencionada Junta Nacional, desde don Miguel 
Reyes hacia adelante. Evidentemente, quedó en evidencia el mal manejo de 

la administración anterior, en particular del Presidente y del Tesorero 
Nacional. Le constaba que esta nueva Oficialidad Nacional estaba haciendo 
todo lo posible para enmendar las cosas. Sin embargo, a esta nueva 

Oficialidad, a la cual le sobraban las buenas intenciones, le faltaba “foco”, 
y era algo que causaba escozor en regiones y en la Región Metropolitana. 
Cuando el Presidente Nacional, en su afán de insertarse en el ámbito 

internacional viajaba constantemente, al igual como lo hacía en el país, en 
circunstancias que había “incendios” en varios Consejos Regionales por 

rendiciones mal efectuadas durante la administración anterior, los 
Cuerpos de Bomberos se preguntaban cuáles eran las prioridades. Hizo 
presente al Presidente Nacional que debía colocar “el foco” donde más nos 

afectará el tema, en la solución de estos problemas. Consideraba injusto 
culpar a la administración actual de los errores y malas y viciadas 

prácticas de directivas anteriores, ya que entregaron la administración a 
un administrador que fue desleal, respecto del cual tenía entendido se 
podrían ejercer acciones legales en su contra. 

 
 El Director Honorario señor Artigas Mac-Lean señaló que el 
Superintendente estaba en lo correcto, para lo cual se estaba esperando el 

resultado de la auditoría forense, que fue solicitada por el Presidente 
Nacional, el Tesorero Nacional y el Secretario Nacional. Agregó, que 

deseaba aclarar una situación. Continuó señalando que se había hecho 
mucha cuestión con el tema de Los Lagos, porque habría rendiciones 
pendientes por más de 4.400 millones de pesos. Eso no era efectivo, 

porque lo que restaba por rendir eran $800.000.000.-, que no se podían 
rendir porque las máquinas aún no se embarcaban. 

 
 El Superintendente manifestó que había algunas intenciones 
políticas a nivel bomberil, por visiones personales, que pretendían 

desestabilizar a la nueva administración de la Junta Nacional, por lo que 
se inventaba ese tipo de cosas. 
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= Cuerpo de Bomberos Conchalí-Huechuraba: Informó que, junto al 

Comandante, el 22 de octubre asistió a un nuevo Aniversario, 74°, del 
Cuerpo de Bomberos de Conchalí-Huechuraba. 

 
= Ex Intendente General: Señaló que, el 25 de octubre, los Oficiales 
Generales ofrecieron una cena de despedida al ex Intendente General don 

Álvaro Saint-Marie H. 
 
= Campaña Económica: Informó que, en la edición del día 26 de octubre, 

se publicó una columna sobre la Campaña Económica en el Diario La 
Tercera. 

 
= Fundación Patrimonio Cultural: Manifestó que, el 22 de octubre, se 
reactivó la Fundación Patrimonio Cultural, con un almuerzo en el Cuartel 

de la 3ª. Compañía, ocasión en que los integrantes conocieron diversos 
trabajos de restauración. 
 

= Cuerpo de Bomberos de Til Til: Manifestó que, el 28 de octubre, asistió a 
la ceremonia conmemorativa del 54° Aniversario del Cuerpo de Bomberos 

de Til Til, Fue la primera vez en que un Superintendente de nuestra 
Institución asistía a esa celebración. Era un Cuerpo de Bomberos 
pequeño, pero muy ordenado y disciplinado. Quedó gratamente 

impresionado. 
 

= Cuerpo de Bomberos de Colina-Lampa: Señaló que el de octubre, 
concurrió al Aniversario de la 2ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos 
Colina-Lampa, que se fundó bajo el alero del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago. En su discurso, el Superintendente de ese Cuerpo manifestó que 
ellos se sentían orgullosos de haber sido “moldeados” por el nuestro. 
 

= Competencia “Corremos por la Vida”: Expresó que, el día domingo 30 de 
octubre, se realizó una nueva y magnífica versión de la Competencia 

“Corremos por la Vida”, en el Edificio Costanera Center, en la que tomaron 
parte más de 1.500 Bomberos. Felicitó al Comandante y, por su 
intermedio, a la Comandancia, porque esta subida se había transformado 

en un referente nacional e internacional. 
 

= Organización de Bomberos Americanos, OBA: Se refirió a las actividades 
que tuvieron lugar los días 3, 4 y 5 de noviembre en curso, con ocasión de 
la realización del IV Consejo Directivo y Comité Directivo de la 

Organización de Bomberos Americanos. Resultó un interesante y 
provechoso encuentro. 
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= Brigada Juvenil 18ª. Compañía: Expresó que, el 6 del mes en curso, 

asistió al Aniversario de la Brigada Juvenil “Manquehue” de la 18ª. 
Compañía. 

 
= Director de la 1ª. Compañía: Dio cuenta que, el 7 de noviembre, recibió 
en el Cuartel General al nuevo Director de la Primera. 

= Campaña Económica: Señaló que, el 9 del mes en curso, se realizó a la 
entrega de los premios de la Campaña Económica a aquellos Voluntarios 
que resultaron favorecidos. 

 
= Ejercicio de Competencia por el Premio José Miguel Besoaín”, 2022: 

Expresó que, el 13 de noviembre, todos tuvieron la ocasión de asistir a una 
nueva versión del Ejercicio de Competencia por el Premio “José Miguel 
Besoaín”. Una magnífica puesta en escena, por lo cual felicitaba a todos 

quienes tomaron parte en la organización del Ejercicio. 
 
= Aguas Andinas: Informó que, el día de mañana, se efectuará una reunión 

en el Campo de Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser 
Zumarán”, con un alto ejecutivo de la empresa Aguas Andinas, para 

explorar la posibilidad que participe en el desarrollo del Campo, tanto 
desde el punto de vista de la sostenibilidad, como de la instalación de la 
red de grifos y del plan de aguas de emergencia. Asistirán el Comandante, 

don Mauricio Araya y el ex Intendente General.  
 

= Uniformes: Informó que ya se procedió al pago de la partida de 440 
uniformes que adquirió el Cuerpo a través de la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos de Chile, que se recibirán, estimativamente, en el 

mes de marzo de 2023. 
 
= Saludos y condolencias: Señaló que se hicieron llegar saludos 

protocolares a la 15ª. y 19ª. Compañías;  y a los Cuerpos de Bomberos de 
Chaitén, Santa María, Calbuco, El Quisco, Puerto Saavedra, Talca y 

Pucón. Además, se enviaron condolencias a la 21ª. Compañía por el deceso 
del Voluntario señor Sergio Leiva Z., al Cuerpo de Bomberos de Chaitén 
por el deceso del Mártir don Gonzalo Astorga Carreño y al de Curacautín 

por el fallecimiento de la Voluntaria más antigua del país, Delfina Fonseca 
M. 

 
= Sobre el Cuartel de la 21ª. Compañía: Expresó que, con anterioridad, 
había informado sobre la situación del Cuartel de la 21ª. Compañía. 

Agregó, que el Alcalde de la Comuna de Renca no había dado respuesta a 
ninguno de los requerimientos del Cuerpo para reunirse y abordar la 
situación. Posteriormente, y, en razón del reportaje que fue publicado en 

un diario de circulación nacional sobre la situación, el Alcalde de Renca lo 
contactó para manifestarle que lo estaba “funando” en las redes sociales, 
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lo que no era exacto porque se trataba de información pública. 

Curiosamente, al día siguiente hubo una reunión con el Administrador 
Municipal, a la cual asistió el Tesorero General, don Mauricio Araya y el ex 

Intendente General. Esto derivó, agregó, en una segunda reunión que tuvo 
lugar en el Gobierno Regional, en donde se estaban analizando los posibles 
cursos de acción. 

 El Tesorero General informó que, efectivamente, hubo nunca 
primera reunión en la Municipalidad de Renca y, luego, en la GORE. En 
esta última, también participó el Municipio a través de la Dirección de 

Obras, de su área legal y SECPLA. Por el GORE. Lo hicieron dos 
Consejeros Regionales y el área de Control del Proyectos. En definitiva, se 

llevarán a efecto los análisis técnicos y jurídicos para establecer la forma 
en que pueda concluir el proyecto en la mejor forma, ya que hoy día se 
encontraba paralizado por modificaciones técnicas y ajustes 

presupuestarios de que había sido objeto y que, conforme al parecer 
jurídico, excederían los montos que podía autorizar el GORE. La 
Institución se tomará una semana para analizar la situación y determinar 

cómo procederá para apoyar en la solución de problema. 
 Se tomó conocimiento. 

 
14º.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a las 
siguientes materias: 

 
= Competencia “Corremos por la Vida”: Expresó que, el día domingo 30 de 

octubre, fue una jornada muy fría, pero muy cálida por los casi 1.600 
Bomberos que participaron en la Competencia “Corremos por la Vida”, en 
el Edificio Costanera Center. Agradeció a todos quienes colaboraron en la 

organización de la actividad.  
 
= I. Municipalidad de Santiago: Señaló que, a solicitud de la I. 

Municipalidad de Santiago, la Institución estaba ofreciendo charlas a las 
Juntas de Vecinos, en las cuales estaban participando algunas Compañías 

del sector centro-poniente de la Comuna de Santiago. 
 
= Apoyo a la comunidad: Manifestó que se habían realizado algunas visitas 

y simulacros en la instalaciones en que a la Institución la interesaba 
conocer para estar mejor preparados ante la ocurrencia de un siniestro, 

como por ejemplo, Fantasilandia y Parque Metropolitano. 
 
= Curso Phtls: Indicó que se inició el Curso Phtls para el personal de la 

Institución y en esta oportunidad se había considerado a los Oficiales 
Generales. 
 

= Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal: Informó que se facilitó el Campo 
de Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán” al 
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Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, para que efectuara su 

Competencia el día 6 de noviembre. El Segundo Comandante participó 
como juez de Cancha. 

 
= Sobre servicio de post venta Material Mayor: Dio cuenta que, en razón de 
las dificultades que se habían producido con el servicio de post venta del 

Material Mayor que se había adquirido recientemente, se habían adoptado 
algunas definiciones en relación a determinados proveedores que no 
estaban “dando el ancho” respecto a lo que requería la Institución para 

mantener en servicio sus máquinas. En consecuencia, en las próximas 
licitaciones habrá dos proveedores que no serán considerados. 

 
= ISO 9001: Expresó que ya se recibió el certificado que acreditaba la 
reacreditación del Cuerpo bajo la norma ISO 9001. 

 
= Viajes del Tercer y Cuarto Comandantes: Informó que el Tercer 
Comandante viajará a la ciudad de Cali para visitará las instalaciones de 

ese Cuerpo de Bomberos, en conjunto con personal del Depto. de 
Transformación Digital, para imponerse de los avances tecnológicos de esa 

Institución. Por su parte, el Cuarto Comandante viajará a Alemania para 
supervisar la pre entrega del Material Menor del nuevo Carro Q15. 
 

= Ejercicio de Competencia por el Premio José Miguel Besoaín”, 2022: 
Expresó que, el 13 de noviembre, se llevó a efecto una nueva versión del 

Ejercicio de Competencia por el Premio “José Miguel Besoaín”, en el 
Campo de Entrenamiento Bomberil “Comandante Máximo Humbser 
Zumarán”, una Competencia que era de todos porque eran muchas las 

personas que estaban involucradas en la organización porque demandaba 
mucho trabajo. Agregó, que agradecía la participación de las Compañías, 
como también la tolerancia, autodisciplina, el respeto y el trabajo en 

equipo con que ejecutaron los movimientos. Se fomentó la capacidad física 
y se reforzaron las habilidades bomberiles, todo lo cual posteriormente 

redundaba en el servicio, en la doctrina. También agradecía a quien es 
apoyaron el trabajo en cancha, los jueces, Oficiales Generales y Directores 
Honorarios. Se superó con creces el desafío, que se esperaba replicar 

prontamente. 
 El Superintendente ofreció la palabra. 

 
 El Director Honorario señor Artigas Mac-Lean manifestó que el 
Superintendente y el Comandante se habían referido al Ejercicio de 

Competencia por el Premio José Miguel Besoaín”, 2022. Agregó que, como 
se dijo en la cancha y en las redes sociales, fue franca y alegremente una 
fiesta maravillosa. Una tremenda fiesta en la cual una cantidad importante 

de Bomberos fueron capaces de convocar con  un maravilloso espíritu a 
una nueva versión de esta Competencia, un clásico nuestro. Por lo tanto, 
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no sólo hacía llegar sus felicitaciones, sino también el reconocimiento y 

agradecimiento sincero de su parte. La Competencia no era una Orden del 
Día que se emitía 10 días antes. Era un trabajo de mucho tiempo y una 

decisión política además, por los costos asociados y porque siempre había 
alguien que no estaba de acuerdo con algo. Reconocía en el Comandante la 
capacidad para definir las situaciones que se produjeron en la cancha. 

Ésta fue una Competencia con todos los bemoles que se producían cuando 
se estaba compitiendo, y el Comandante, con gallardía, caballerosidad y 
humildad, solucionó las situaciones que se suscitaron. También reconocía 

el trabajo de la Intendencia General, la Tesorería General y del Secretaría 
General. Siempre se había sostenido que desde la línea de la cancha que 

dividía el escenario hacia la cancha, era materia del Comandante, y desde 
la línea de la cancha hacia atrás, era tarea del Intendente General y del 
Secretario General. Creía representar a muchas personas en este 

reconocimiento, agradecimiento. Se sentía muy orgulloso. Volvió el alma de 
niño, de joven, a aquellos que eran parte de los Bomberos de la Peña, y 
que gozaron intensamente. 

 
15°.- INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE LA 6ª. COMPAÑÍA.- El 

Director de la Sexta, de pie, manifestó que había solicitado la palabra 
para hacer mención a tres temas. Agregó, que una de las primeras 
lecciones que se debía aprender al ingresar a nuestra Compañía, era la del 

profundo respeto que cada Sextino debía a sus Fundadores y a sus 
Mártires. Por supuesto, sólo el tiempo y la convivencia con los Voluntarios 

más antiguos, nos permitían entender y hacer propio el tremendo 
sentimiento de admiración, honor y valoración por nuestros predecesores, 
que habían convertido a la “Salvadores y Guardia de Propiedad” en lo que 

era hoy. Hombres visionarios la crearon y dieron origen a nuestra historia; 
y hombres de entrega – hasta lo más valioso como lo era la vida propia – la 
perpetuaban a la eternidad. En primer lugar, continuó, se iba a referir al 

Mártir José Gabriel Rojas, alguien que a veces era un poco olvidado por 
nuestra Institución. En la noche del 3 de Noviembre de 1913, y siendo 

las 4:31 de  la  madrugada,  se daba la alarma para acudir a un 
incendio que se había declarado en calle Gálvez y Franklin. José Gabriel 
Rojas, quien había ingresado a nuestra Compañía como Auxiliar hacía 

apenas un año, con el impulso de su juventud, corrió hasta lograr 
tomarse del pasamano trasero del liviano Carro Portamangueras, en San 

Diego hacia el Sur. No se pudo establecer si cayó o resbaló, cayendo al 
pavimento mientras la seguía rauda desde atrás la máquina de la Quinta. 
Inútiles fueron los esfuerzos hechos por el Cuartelero en detener la pesada 

máquina, por lo que nuestro joven Auxiliar fue inevitablemente atropellado, 
causando ello su triste deceso... Hijo único de madre viuda, huérfano de 
padre a muy temprana edad, debió abandonar sus estudios dos años 

después de cursar las Preparatorias en la Escuela del Cerro, para hacerse 
cargo y ayudar a su madre en la atención y liquidación del pequeño taller 
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de sastrería, dejado por su padre al fallecer. Era serio y retraído por 

naturaleza. Amable en su trato, festivo a veces. Fiel cumplidor de sus 
obligaciones, tanto en su vida particular como en la que le imponía su 

calidad de Bombero. En la empresa donde laboraba fue calificado de 
infatigable. Su más reconocida virtud, era su adoración por su madre. 
Podría decirse, sin exageración, que cada paso que daba, cada acción que 

cometiera, era una muda ofrenda que dedicaba a su progenitora, inválida 
desde hacía algunos años producto de una grave enfermedad. Se 
caracterizaba por ser un individuo de palabra breve, ágil y atento. Probo en 

sus costumbres y hábitos. En su corto paso por la Compañía no dejó 
huella o gesto que mereciera una observación o un reproche. Sus 

compañeros siempre elogiaron su personalidad y los atributos que 
adornaban su alma joven. Era así como el Superintendente del Cuerpo, 
señor Ignacio Santa María, al despedir los restos de Rojas, dijo entre 

otras palabras:  
 

“Ayer José Gabriel Rojas era la vida a los 22 años, hoy vive en 
una de las páginas del Libro de Oro del Cuerpo de Bomberos de Santiago… 
Su vida fue corta, la página de su historia es breve, pero brilla con la 
aureola de los que se sacrifican en bien de sus semejantes…”  

 
A los 109 años del fallecimiento de quien no le sobrevivían familiares 

y que no tuvo descendencia, y que pertenecía a una clase trabajadora, 
merecía el homenaje de este Directorio, que quedará en los libros de 

nuestra historia. 
 
Aquellos parajes de nuestra historia se convertirían en imborrable 

estímulo de honor y valentía para todos quienes ingresaran a nuestras 
filas. Esta era la historia que honraron jóvenes compañeros suyos medio 
siglo después, a inicios de los años ´60, creciendo como hombres y como 

Bomberos con el ejemplo de Tenderini y de Rojas. 
 

Tras una pausa, el Director de la 6ª. Compañía expresó que, en el 
pasaje del edificio ubicado en la esquina nor-oriente de Amunátegui con 
Huérfanos se podían observar las placas colocadas por el Cuerpo de 

Bomberos de Santiago en honor de quienes cayeran un 15 de Noviembre 
de 1962. Cantó, Delsahut, Cáceres, Cumming, Duato y Georgi, apellidaban 

en aquel mármol los nombres de nuestros camaradas y de las familias de 
las cuales formaban parte y que llorarían su partida. Nuestro Libro de 
Guardia daba cuenta de la Alarma de aquél trágico Incendio de la 

siguiente manera:  
 
“…Eran las 4:20 de la mañana, y la madrugada comenzaba a 

palidecer como una muchacha candorosa y el viento a ceñir el humo que 
aún emanaba de los escombros. Sólo se oían unas voces de mando, el ruido 
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de las hachas y picotas y el quebrarse de las maderas que habían sido 
calcinadas por el fuego. Los pitones regaban de agua el decorado 
siniestro donde pronto surgió la tragedia, como una mano negra que 
abate todo, segando las vidas humanas y las cosas. Una muralla de once 
metros que se mantenía erguida como un monstruo entre las sombras, se 
vino abajo. Tal vez por efecto del agua que carcomió su corazón de adobe. 
Y la muerte llegó silenciosa con un ruido sordo, atrapando a más de 30 
bomberos que trabajaban en la remoción de escombros. Entre los 
escombros, entre los palos retorcidos, los pedazos de concreto 

enmaderados y el acero aparecían los cuerpos ensangrentados de los 
Bomberos atrapados por la tragedia. El dolor pintado en sus rostros antes 
soberbios, cuando dominaban el fuego. Seis voluntarios se quedaron allí 
para siempre…” 
 

En la nota titulada Los Soldados del Fuego, continuó, nos narraba 
Hernán Amaya: “…El cruel manotazo que el destino ha querido dar a 
una de las más nobles instituciones que existe en nuestra tierra. Seis 
nuevos mártires del Cuerpo de Bomberos de Santiago se han agregado a 
la lista iniciada por German Tenderini. Estos nuevos mártires del cuerpo 
de Bomberos de Santiago han entregado el respeto y veneración de esta 
generación y de las que vengan tras ella…”  Y tenía toda la razón… 

 
Germán Tenderini y Vacca, José Gabriel Rojas, Carlos Cáceres Araya 

y Alberto Cumming Godoy, estaban y estarán con nosotros cada día. Sus 

rostros nos miraban en cada una de nuestras Sesiones de Compañía, cuan 
vigías del rumbo que debamos seguir. De la misma manera sus nombres 

nos acompañaban perpetuamente en todos y cada uno de nuestros Actos 
de Servicio. Pasamos la lista siempre con su nombre entre nosotros y sus 
nombres acompañan a los Bomberos que se presentan en la Casa de 

Matta, cada vez que terminado un Acto de Servicio, nuestros Carros 
retornaban al Cuartel. Esta generación y las futuras honrarán sus nombres 

y su ejemplo eternamente, como mínimo gesto para con su memoria y para 
el alma y el corazón de sus familias.  

 

Luego de estas palabras en torno a nuestros Mártires, el Director de 
la Sexta hizo referencia a la ceremonia realizada el día anterior, en la que 
formaron las Compañías dolientes y una delegación de tres Guardianes de 

cada una de las demás Compañías del Cuerpo. Una ceremonia en extremo 
simple de la que se excusaron el Superintendente y el 

Vicesuperintendente, y que contó con la sola alocución del Director de la 
12a. Compañía. Agregó, gradecía el gesto del Superintendente, que 
habiendo sido consultado hacía unos meses, en el mismo seno del 

Directorio, si se realizaría un acto del Cuerpo por el 60° aniversario de la 
tragedia de Amunátegui, él tuvo la iniciativa de solicitar a algunos 
Voluntarios la realización de un video-documental conmemorativo, “Los 
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Gritos del Silencio”, una verdadera obra de arte audiovisual, de relevancia 

histórica y que estuvo a la altura del homenaje que merecían nuestros 
Mártires. Agradeció s su realizador, el Voluntario de la 10a. Compañía don 

Miguel Scheid Vila, a través de su Director; así como también para  los 
colaboradores Ricardo Uribe, Moisés Hidalgo y Salomón Manzur. 

 

Como tercer punto de su alocución, se refirió a los resultados del 
Ejercicio de Competencia por el Premio “José Miguel Besoaín”, 2022. 
Felicitó, a través de sus Directores, a la 1a., 18a., 10a. y 5a. Compañías 

por sus resultados en la Competencia de Agua; así como también a la 15a. 
y 12a. Compañías por sus resultados en la Competencia de Escalas. 

Advirtió que había felicitado personalmente a la Capitán de la Duodécima, 
como la responsable de un equipo que no cometió ninguna falta y de lo 
que nos alegrábamos. Señalé que para la Sexta la Competencia siempre 

era importante porque deseaba ser la mejor, pero que, a pesar de sus 
6´12´´ en cancha y de sus imbatibles 5´47´´ que marcó en sus Ejercicios 
Preparatorios, debía poner foco no sólo en mejorar sus tiempos, sino  

también en no cometer faltas que la afectaran.  
 

Finalmente, solicitó al  Superintendente que lo excusara porque 
presentaría un tema del cual no le había informado anteriormente, pero 
que había surgido a partir de las presentaciones que se habían recibido en 

el transcurso de la presente Sesión de Directorio. Aludió a los principios y 
criterios de transparencia, de evitar y/o controlar los conflictos de interés y 

de disminuir los niveles de desinformación que generaban resistencia en 
las personas, y solicitó que se presentara próximamente al Directorio una 
cuenta de los gastos y egresos del Cuerpo por concepto de “Campaña 

Económica”. Hizo presente que en la cuenta del Tesorero General 
correspondiente al ejercicio del pasado mes de noviembre, se observó que 
los gastos por Campaña Económica habían superado lo presupuestado en 

MM$19.-, pero que en el acumulado del año ese gasto adicional era de 
MM$4.- Señaló que no lo solicitó al momento de someter al Directorio la 

aprobación de dicha cuenta, porque su inquietud no decía relación con un 
momento puntual, sino que por la totalidad de la Campaña Económica. 
Expresó, también, que lo solicitado decía relación con los principios antes 

enunciados y que no debía confundirse de manera alguna con 
desconfianza. También requirió, con humildad y sin que ello significara 

desconfianza alguna, porque lo consideraba conveniente, que se conociera 
la cuenta de gastos y egresos de la Institución por concepto de eventos, 
tales como la subida al edificio Costanera “Corremos por la Vida”, en 

donde los Voluntarios participantes pagaban una inscripción, el 
lanzamiento de la Campaña Económica, que fue realizada por la misma 
productora, así como la propia Competencia” José Miguel Besoaín”. 
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El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 6ª. 

Compañía, caballerosas como siempre. Señaló que adhería a las 
expresiones sobre José Gabriel Rojas, quien dejó una huella muy 

importante en la Sexta. También se sumó al homenaje a los Mártires del 
Incendio de Amunátegui con Huérfanos. Por último, el Superintendente 
señaló al Director de la Sexta que no tuviera pudor en solicitar 

antecedentes, porque era el derecho que asistía a un Miembro del 
Directorio. Pensaba que en la Sesión de Directorio del mes de diciembre, el 
Tesorero General podría dar a conocer las cifras requeridas por el Director 

de la Sexta. Agregó que, en los meses ordinarios, lo que se invertía en la 
Campaña Económica era para efectos de la fidelización. Posiblemente, en 

el mes de octubre el gasto fue mayor por la activación de la Campaña 
Económica. En cuando a la Competencia, manifestó que era conveniente 
considerarla como un sólo evento, que no estaba asociada al Secretario 

General ni al Comandante, porque era un acto del Cuerpo. 
 
Sobre los gastos de la Campaña Económica, el Tesorero General 

señaló que desde la “etapa cero”, planificación, hasta el término, se 
ejecutaban y devengaban gasta el 31 de diciembre. Agregó que, en el mes 

de diciembre, podría presentar una minuta cuyos gastos estaban alineados 
con lo que aprobó el Directorio para este efecto, oportunamente. El costo 
de casi $100.000.000.- de la Campañas Económica 2022, fue solventado 

en gran parte con el 1.5% que aportan las Compañías para la fidelización y 
con el 1.5% que provisionaba el Cuerpo para lo mismo, $60.000.000.- a 

$70.000.000.-, de tal forma que el costo real de la Campaña fue de, 
aproximadamente, $30.000.000.- 

Se tomó conocimiento. 

 
16°.- HOMENAJE DEL DIRECTOR DE LA 11ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 11ª. Compañía, de pie, manifestó que, el 14 de noviembre de 1933, 

se declaró un incendio en la Barraca Villanueva, ubicada en la calle 
Libertad con Alameda. Nuestro Cuartel, se ubicaba en la primera cuadra 

de Unión Americana. La Compañía fue despachada como primera 
máquina. El Voluntario Antonio Secchi Dachena, ingresó al incendio a 
rescatar a unas personas y, al retirar el material a la orden del 

Comandante, fue alcanzado por una muralla que le causó la muerte. De 
esto hacían 89 años. Año a año para la Compañía esta fecha era  de 

reflexión y del homenaje que efectuaba en el monolito de la Plaza Mártires 
de la “Pompa Italia”, en Alameda con Molina. Recordaba a este Mártir de la 
Institución. 

 
 El Superintendente indicó que el Directorio se sumaba a las 
expresiones del Director de la Undécima. 
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17°.- HOMENAJE DEL DIRECTOR DE LA 9ª. COMPAÑÍA.- El Director 

de la 9ª. Compañía, de pie, expresó que, el mes de noviembre, era especial 
porque se recordaba a varios Mártires. Agregó, que deseaba rendir un 

breve, pero sentido homenaje, al Mártir Benjamín Fernández Ortíz, quien 
falleció en el incendio de Román Spech y Nueva Matucana, el 22 de 
noviembre de 1956, hacia 66 años. Su recuerdo para este gran hombre. 

 
 El Superintendente agradeció el homenaje del Director de la 
Novena. 

 
18°.- PROPOSICIÓN DEL DIRECTOR DE LA QUINTA.- El Director de la 

Quinta manifestó que, en razón de las intervenciones anteriores, sin duda 
que el mes de noviembre era especial para la Institución. Agregó, que se 
enorgullecía de que en cada oportunidad se trajera el recuerdo de quienes 

nos habían dejado en Acto del Servicio y habían marcado la huella del 
Cuerpo. Era parte de la historia del Cuerpo. Agregó que, por intermedio del 
Superintendente, solicitaba al Consejo de Oficiales Generales el análisis de 

una materia que también estaba relacionada con la Campaña Económica. 
Continuó señalando, que estaba bien definido el destino que las 

Compañías podían dar a los fondos provenientes de la Campaña 
Económica, orientados a aspectos del servicio a partir de un acuerdo de 
ese Consejo. Señaló que era de mérito analizar por el referido Consejo si 

parte de los gastos o inversiones que efectuaban las Compañías en 
materias de cuidado patrimonial, también puedan incluirse. Quizás con 

algunos filtros, como por ejemplo, con el cofinanciamiento de los Fondos 
Concursables Patrimoniales, que con éxito se iniciaron el año pasado; o 
con algunos criterios que permitan llegar también los fondos de la 

Campaña Económica, reconocimiento de la ciudadanía al Cuerpo, por su 
participación en los Actos del Servicio, por su historia y tradiciones, por su 
rol en la sociedad. Considerable que era deseable que las Compañías 

también pudiesen destinar una porción de esos ingresos a cuidar su 
patrimonio y a mantener viva su historia y tradiciones. 

 
 El Superintendente señaló que el Consejo podrá hacer suya la 
propuesta para estudiarla, ya que no era el único que lo había planteado, y 

el tema del patrimonio era importante por los valores, la historia y la 
tradición que nos movían. 

 
19°.- HOMENAJE DEL DIRECTOR DE LA 21ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la Vigesimoprimera, de pie, señaló que el 25 de noviembre era una 

fecha importante para su Compañía. Agregó que, hacia algunos días, había 
recibido la invitación de la 13ª. Compañía para la conmemoración de su 
próximo aniversario, y recordó cuando el año 2005 estaba en su Cuartel de 

su Compañía, aprestándose para concurrir al Cuartel de la 13ª. Compañía, 
y se produjo un simple Llamado por pasto, transformándose en el Acto del 
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Servicio más trascendente en la Comuna de Renca. Era la primera vez que 

en un Acto del Servicio caía un Voluntario de la 21ª. Compañía, su 
Protomártir, incorporándose a la lista de Mártires de la Institución. Aquella 

invitación se vio postergada y, en lo personal, esperaba cerrar el ciclo en el 
próximo aniversario de la Decimotercera. Al mismo tiempo, continuó, 
deseaba hacer un recuerdo del año 2012, cuando le correspondió entregar 

las llaves del archivo y la pluma de la historia al entonces Capitán de la 
18ª. Compañía, quien se haría cargo de la Secretaría General de la 
Institución. Así, ésta era la última Sesión Ordinaria de Directorio en la 

cual don Marco A. Cumsille asistía con la impronta de Superintendente. 
Quienes habían tenido la fortuna de trabajar en la Secretaría General, 

continuó, habían organizado de una de las más importantes actividades de 
la Institución: las Sesiones de Directorio. Se estaban cumpliendo 10 años 
desde que el actual Superintendente presidía la Sesión el tercer miércoles 

del mes, cuya organización requería de bastante trabajo en forma previa y 
también posteriormente. La historia juzgará cómo habían sido estos 
últimos 10 años en el Directorio, de éxitos, de avances, de progreso,  

también de tristezas y de mucha felicidad. Le agradecía el trabajo 
realizado. 

 
 El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 21ª. 
Compañía. 

 
19°.- HOMENAJE DEL DIRECTOR DE LA 4ª. COMPAÑÍA.- El Director 

de la Cuarta, de pie, manifestó que deseaba efectuar breve homenaje a 
dos grandes Cuartinos, que fallecieron el mismo día, el 28 de septiembre 
de 1972, y que este año se cumplieron 50 años de su deceso. El primero de 

ellos, el Comandante Luis De Cambiaire Duronea, quien falleció siendo 
Vicesuperintendente de la Institución. El segundo, su gran compañero de 
vida, el Dr. Dussert quien, durante 35 años, ejerció el cargo de Director de 

la Compañía, y quien colaboró en el control de las plagas que azotaban a 
Santiago y al resto del país en ese entonces, entre ellas, la epidemia del 

cólera. Fue el fundador del Instituto Bacteriológico, actual Instituto de 
Salud Pública, y uno de los padres de la biotecnología molecular en Chile. 
En este Cuartel, agregó, se montó la capilla ardiente para don Luis De 

Cambiaire, a la que asistió el Dr. Dussert, el cual, de regreso a su casa, fue 
atropellado y falleció horas más tarde. Ese día, era uno de los días más 

negros en la historia de la Cuarta. Uno de las salas del Cuartel General 
llevaba el nombre del Comandante Luis De Cambiaire, que también fuera 
el Cuartel de la Cuarta, y que lo afectó un incendio en el mes de octubre de 

1967. Ofreció disculpas por lo extemporáneo de su homenaje, pero no 
pudo asistir  a la Sesión de Directorio del mes de octubre pasado. 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 
“Pompe France”. 
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20°.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 10ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 10ª. Compañía invitó a adherir a los Miembros del Directorio a la 

tradicional cena de este Organismo, que en esta oportunidad se efectuará 
en el Cuartel de su Compañía, una vez finalizada la presente Sesión. 
 

21°.-. DESPEDIDA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente, de 
pie, manifestó lo siguiente:  
 

“Estimados Miembros del Directorio: no es un misterio que, durante los 
próximos días, dejaré el cargo. Quiero darles las gracias a todos y cada uno 
de ustedes. A los Funcionarios, Cristian. Andrés, Salomón. A los Voluntarios 
y Voluntarias. A los Ayudantes, Inspectores, Ricardo Uribe, Manuel Pérez, 
Moisés Hidalgo. Sin los cuales no sería posible efectuar el trabajo que se 
realiza en el Cuartel General. 
 
 Para mí ha sido un privilegio que nunca esperé: formar parte del 
Directorio, no como representante de mi Compañía, sino de la Institución, Ya 
lo había hecho como representante de mi Compañía. Han sido 10 años 
llenos de aprendizaje. Uno nunca dejaba de recibir acá lecciones de vida, de 
moral, de Bombero. Me voy muy agradecido y en deuda con todos ustedes 
por las debilidades que tenemos todos los seres humanos. Pero me voy 
bastante contento después de haber visto al Cuerpo el domingo pasado, 
como lo dijo el Director Honorario don Alejandro Artigas, vital, fuerte, 
apasionado, pujante, entero. 
 
 Creo que ha sido una experiencia de vida imborrable, inolvidable. Me 
habría gustado otra forma de irme. Lamentablemente, hay razones laborales 
que no me permiten estar el día lunes, y espero que lo entiendan.  El día 
lunes citaremos al Directorio para tramitar la renuncia. No me será posible 
estar presente y espero que no lo tomen como una descortesía, un desaire o 
un gesto de arrogancia. Simplemente, es otra obligación con la cual debo 
cumplir, como creo haber tratado de cumplir con las obligaciones del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago, que uno termina queriendo. 
 

 El Cuerpo es uno solo. Indivisible. Eso había que tenerlo claro. Cuando 
uno vive en su Compañía, encerrado en su metro cuadrado, no entiende la 
grandeza del Cuerpo. Recordaba que tiempo atrás, cuando  la primera vez 
que la 18 tuvo un  Capitán de Guardia, Alejandro Artigas  consultó sobre 
cómo veíamos el Cuerpo, porque nosotros no lo veíamos. Yo no lo entendía. 
Pero después acá se entiende lo que es el Cuerpo: el Cuerpo somos todos 
nosotros, y todos somos responsable de que lo haga bien y mejor. 
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 Por eso, con mucho orgullo les digo hasta la vista y no les digo adiós, 
porque tiene otro significado, de triste y solitario  final, y este final es feliz y 
no solitario, y tampoco es final. 
 
 Gracias y buenas noches.” 
 
 El Superintendente levantó la Sesión a las 21:40 hrs., e hizo 
abandono del Salón en medio de prolongados y afectuosos aplausos. 
 

 
 

 
 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA      DE DICIEMBRE DE 2022. 

 

 
 

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 
 


