
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 15 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 22 de septiembre de 2022. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 20:10 hrs., en modalidad semi presencial, 
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., 

Segundo Comandante             “     Jorge Guevara U., 
Tercer Comandante             “     Giorgio Tromben M., 

Cuarto Comandante             “     Juan P. Slako G., 
Tesorero General (I)                           “     Camilo Torres V., 
Intendente General                            “     Germán Bouey O., 

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

           “       “     Luis Claviere C., 
           “                                             “     Erick Folch G., 

Director de la     1ª. Cía.    “     Juan E. Julio A., 
     “       “   “       2ª.  “                        “     Rodrigo Lira B., 
     “       “   “       3ª.  “                        “     Javier Román R., 

     “       “   “       4ª.  “     “     Alonso Segeur L., 
     “       “   “       5ª.  “     “     Jerónimo Carcelén P., 

     “       “   “       6ª.  “     “     Guillermo Araya H., 
     “       “   “       7ª.  “     “     Fernando Torres S., 
     “       “   “       8ª.  “                        “     Cristián Aracena A., 

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

     “       “   “     13ª.  “     “     Luis Lufín C., 
     “       “   “     14ª.  “     “     Andrés Verdugo Ramírez de A., 

     “       “   “     19ª.  “     “     Marcelo Hernández V., 
     “       “   “     20ª.  “     “     Álvaro Lara A., 
     “       “   “     21ª.  “     “     Félix Sarno M., 

     “       “   “     22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 
Director (S) “       9a. “                         “     Piero Tardito A., 

Capitán     “      15a. “                         “    Pier Karlezi H., 
     “           “      18a. “      “    Rodrigo Cornejo L., 
y el Secretario General infrascrito, Pablo Campos Muñoz. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia del Tesorero General 

titular don Alejandro Aedo C., por motivos de salud; de los Directores de la 

15ª., 16ª. y 18ª. Compañías, señores Alberto Lama A., Marcelo Stuart V. y 
Rodrigo Ready S., respectivamente.  

 
 Se dejó constancia que estaban conectados en forma remota el 
Vicesuperintendente, los Directores Honorarios señores Próspero Bisquertt 
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Z. y Erick Folch G.; y los Directores de la 1ª.,2ª.,5ª.,6ª.,7ª.,8ª.,12ª.,14ª. y 
20ª. Compañías. 

 

Se dio cuenta y se trató: 
 
1º.- FALLECIMIENTO DEL VOLUNTARIO HONORARIO DE LA 10ª. 

COMPAÑÍA, DIRECTOR HONORARIO Y MIEMBRO HONORARIO DE LA 
INSTITUCIÓN, DON JOSÉ MATUTE MORA (Q.E.P.D.).- 

 
 A requerimiento del Superintendente, los asistentes a la presente 
Sesión, de pie, mantuvieron un minuto de silencio en homenaje a la memoria 
del Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía, Director Honorario y Miembro 
Honorario de la Institución, don José Matute Mora (Q.E.P.D.), fallecido el día 
de hoy. 
     *** 
 

El Superintendente, de pie, expresó que, con profundo pesar y 
dolor, debía dar cuenta en forma oficial del sensible fallecimiento, ocurrido 
el día de hoy, de uno de los más destacados Voluntarios de la Institución, 

el Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía, Director Honorario y 
Miembro Honorario del Cuerpo, don José Matute Mora (Q.E.P.D.), con 

premio de constancia por 60 años de servicios. Además, Director 
Honorario y Miembro Honorario del Cuerpo de Bomberos de Rancagua y 
Director Nacional Honorario de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos 

de Chile. Ex Tesorero Nacional y ex Comandante de nuestra Institución, 
Un hombre que marcó a una época en los Cuerpos de Bomberos a los 
cuales tuvo la posibilidad de ayudar. Lamentablemente, estaba aquejado 

de una triste enfermedad, por lo cual hacía algunas semanas había sido 
visitado por los Oficiales Generales y ex Comandantes. Un hombre que no 

le temía a la muerte. Por eso fue un instante muy conmovedor y una forma 
muy simbólica de despedirse de él, de quien fue tan apreciado en la 
Institución. Agradecía a quien tuvo la iniciativa de convocarlos. Era un 

hombre muy conocido y dueño de una gran personalidad. Un hombre de 
pocas palabras, pero “filosas”. De aguda inteligencia para decir las cosas y 

de un humor bastante especial. Fue un referente Institucional en años 
difíciles. Él integró el Directorio cuando don José Matute era Comandante. 
Después tuvo la oportunidad de conocerlo en otras facetas diferentes, en la 

de Tesorero Nacional y como Director Honorario, título que le fue conferido 
el 18 de julio de 2014. Siempre se decía, agregó, que los Directores 
Honorarios apoyaban la gestión del Superintendente, y don José Matute 

cumplió cabalmente con esa misión. Fue un hombre, franco, sincero, leal y 
colaborador. Era una gran pérdida para la Décima, nuestra Institución y 

para los Bomberos del país en general. 
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 En seguida, señaló que el Secretario General daría a conocer el 
Proyecto de Acuerdos que se sometería a consideración del Directorio, para 
honrar la memoria del Director Honorario señor Matute Mora (Q.E.P.D.). 

 
 El Secretario General manifestó que el referido Proyecto de 
acuerdos era del siguiente tenor: 

 
1º    Dejar testimonio en el Acta del profundo sentimiento de pesar con que 

el Directorio y la Institución toda, ven el sensible fallecimiento del 
Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía, Director Honorario y 
Miembro Honorario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don José 

Matute Mora (Q.E.P.D.); 
 

2°   Decretar duelo Institucional por 3 días, hasta las 20 hrs. del domingo 
25 de septiembre en curso, suspendiéndose todas las actividades de  
de las Compañías y de la Institución; 

 
3º    Enviar una nota de condolencias a la 10ª. Compañía y otra a la 

familia; 

 
4º   Mantener la bandera del Cuerpo a media asta en el Cuartel General y 

la de citación en los de las Compañías por espacio de 3 días, y 
entornada la puerta de aquél por el mismo lapso; 

 

5º   Citar al Cuerpo a sus funerales en el horario y lugar que se determine, 
con uniforme de parada, pantalón negro y guantes; 

 

6º   Comisionar al Superintendente para que haga uso de la palabra en el 
Cementerio, en nombre de la Institución; 

 
7º   Enviar una ofrenda floral en nombre de la Institución; 
 

8º  Facultar al Comandante para que disponga las medidas que estime 
convenientes para solemnizar los funerales;  

  
9º    Colocar un retrato al óleo de la figura del Director Honorario don José 

Matute Mora, para que sea entronizado en el Salón de Honor del 

Cuartel General, cuando se conmemore un año de su fallecimiento; 
 
10°  Publicar en las redes sociales de la Institución una reseña del Director 

Honorario don José Matute Mora (Q.E.P.D.); y, 
 

11° Hacer una donación en nombre de la Institución a la Fundación 
“Mártir Claudio Cattoni.” 
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Agregó el Secretario General, que las Compañías quedarían 
autorizadas para  montar   Guardia de   Honor en el  Cuartel de  la 10ª. 
Compañía, si así lo deseaban;  como también para que los Voluntarios 

hagan uso del uniforme de parada con el objeto señalado. Adicionalmente, 
el Consejo de Oficiales Generales sugería al Directorio que sus integrantes 
hagan lo propio el día viernes 23 del mes en curso, en el Cuartel de la 

Décima, si así lo consideraban. 
 

El Superintendente ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, así se acordó. 
  

Ofreció la palabra. 
 

El Director de la 10ª. Compañía, de pie, expresó lo siguiente:  
 

“Señor Superintendente, estimados Miembros del Directorio del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago: 

 
Ante el misterio de la muerte y la desaparición de un hombre bueno y 

generoso, con quien se ha compartido emociones y responsabilidades, es 
muy difícil sustraerse a la sensibilidad que se siente herida y poder 
discriminar, fríamente, sobre aquellos talentos y condiciones que le deban 
personalidad inconfundible a nuestro Voluntario Honorario don José Matute 
Mora. 

 
 A quien Dios lo tenga en su santo reino. 
 
 Nuestro muy querido “Pepe Matute” se distinguió por muchas y 
señeras cualidades de orden moral, prestancia física, bondad y 
generosidad, aún a través de su reciedumbre de carácter, que no era otra 
cosa que su firme concepto del deber y del culto sincero al ideal, sustentado 
a través de toda su vida. 
 
 Magnánimo y osado, José Matute Mora encarnaba lo que es 
propiamente en esencia nuestra “Bomba España”, fundamentada en el 
abnegado ejercicio de nuestro voluntario servicio, al cual él le entregaba su 
entusiasmo en forma silente y modesta. 
 
 Ingresó por primera vez a nuestra Institución el 15 de julio de 1957 y 
prestó servicios durante 60 años, desempeñando diferentes cargos, dejando 
en cada uno de ellos la huella de su preparación. Señalar fechas, dar frías 
cifras, es tarea inútil. 
 
 Solamente, manifestar que todos los que sirvió, los realizó con 
verdadero lucimiento. 
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 La bandera de la patria que representamos está hoy replegada en 
homenaje a uno de los suyos, a uno de los más grandes Décimos. La 
“Bomba España” se inclina con respeto para manifestar su dolor ante el 
último e inevitable viaje de un hombre de bien. Y casi tengo la seguridad de 
que en estos momentos sólo se pide y desea la tranquilidad para los suyos, 
para Margot, su señora, para sus hijos, para su familia y amigos de la 1ª. 
de Rancagua, “Bomba O’Higgins” y 7ª. de Valparaíso, “Bomba España.” 
 
 Querido Director Honorario, Voluntario Honorario: el merecido 
descanso ha llegado. Permítenos darte a lo lejos el más fraternal de los 
abrazos a nombre de Oficiales, Voluntarios (as), Brigadieres y Personal 
Rentado de vuestra querida “Bomba España. 
 
 Que su alma sea plena de luz.” 
 
 El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 

Décima. 
 
 El Director Honorario don Alejandro Artigas, de pie, manifestó: 

 
“Estimados  Miembros del Directorio: estoy cierto de representar a mis 

colegas Directores Honorarios, en las modestas palabras que quisiera 
expresar esta tarde. 

 
Primeramente, disculparme por la forma en que me presento, pero 

estaba, precisamente, trabajando en el Consejo Ejecutivo, donde José 
Matute también dedicó muchos años de su vida. 

 
Las palabras que quiero expresar, me disculparán si tienen algo de 

personalismo, porque obviamente no estoy haciendo uso de la palabra sobre 
alguna persona de conocimiento lejano. Al contrario. Con José Matute 
tuvimos la ocasión de trabajar y también, y tengo que decirlo con mucha 
franqueza, la ocasión de discrepar seriamente. Eran momentos complejos de 
la Institución. Primeramente, me tocó servir con él, siendo el que habla 
Comandante de la Institución y don José Matute, Tercer Comandante. Su 
disciplina, su compromiso en las tareas que asumía. Su nobleza en el cargo 
que ostentaba, siendo él más antiguo y mayor que el ex Comandante que 
habla, me impresionó. El trato de usted, el pedir permiso para hablar y el 
dar una opinión sin que pareciera consejo.  

 

Seguimos esa senda de servicio, en el servicio, hasta que los caminos 
propios de la Institución, a unos y a otros los van catapultando a distintas 
funciones. Compartí con José en este Directorio, siendo él Comandante y el 
que habla, Vicesuperintendente. 
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Cuando en la Junta Nacional se estilaba manipular ciertas 
situaciones, enfrentar a unos con otros, en hacer situaciones específicas que 
estaban claramente dirigidas en contra de nuestra Institución, 
lamentablemente en ese momentos el Cuerpo de Bomberos de Santiago 
sufrió un desaire muy grande al “volear” a nuestro Superintendente del 
cargo de Vicepresidente Nacional, y eso generó una disputa interna, aquí, 
por la cual nuestro Superintendente de la época, don Ricardo Thiele C. y 
nuestro Comandante don José Matute M., distanciaron posiciones por un 
asunto, no voy a decir ajeno porque nosotros también pertenecemos a 
aquello, pero por un asunto que jamás debió interrumpir y quebrantar 
nuestra amistad cívica en nuestra Institución y en este Salón. Creo que casi 
todos los que estanos aquí vivimos esa época, de pesar, de dolor. Escaló 
más allá de lo necesario. 

 
Cuando se “depusieron las armas”, digámoslo así, y ambos Oficiales 

Generales fueron reemplazados, por renuncia personal, el que habla tuvo la 
ocasión, ahora como Superintendente del Cuerpo, de hacer un gesto 
republicano que no fue fácil: convencer a ambos grandes personeros del 
Cuerpo, para que aceptaran una cena de homenaje en el Club De la Unión. A 
mi derecha, el ex Superintendente Ricardo Thiele C. y a mi izquierda, el ex 
Comandante José Matute M. A la mesa, rodeada por el Directorio completo. 
No faltó nadie. Una expresión de nuestra misión cívica, republicana, 
necesaria para continuar con las actividades de la Institución, que si bien 
pudieron haber estado trizadas un tiempo, era el momento de deponer la 
forma en que habíamos estado siendo manipulados, y seguir adelante. 

 
Posteriormente, se dieron algunas otras cosas lamentables, que nos 

distanciaron a Pepe y a mí, por lo menos durante 2, 3 o 4 años. No nos 
hablábamos. Nos cruzábamos en algunas tareas y no nos dábamos la 
mano. Eso ojalá sirva de lección. No debe, no puede pasar nunca en nuestra 
Institución. Un hombre bueno como Pepe, y al menos un hombre bien 
intencionado como el que habla. 
 
 Con el tiempo, con una copa de vino en la mano, nos acercamos, 
porque en otra manipulación especial, don José Matute fue propuesto para el 
cargo de Tesorero Nacional, que sirvió con mucho ahínco y muy bien. Y 
cuando todos creían que el Presidente Regional Metropolitano que sería el 
cargo, que era yo, votaría en contra, fue el primero en votar a favor. Es 
primer paso permitió que ambos con una copa de vino tinto en la mano, nos 
encontráramos en un agradecimiento. Pepe agradeciendo el gesto y yo 
aprovechando la ocasión para decirle “no podemos seguir así, yo represento 
a una Institución, no a mi persona”. Nos dimos la mano y retomamos la 
amistad por otros tantos años. 
 
 Déjenme decirles que la persona de don José Matute me importaba 
mucho y me dolía mucho haber perdido varios años de compartir aquí. Y 
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cuando José volvió a postular, al Director de la época le consta, contó con 
todo mi apoyo y el de todo este Directorio. 
 Un día le pedí que nos juntáramos y el motivo para esa reunión, señor 
Superintendente y estimamos Miembros del Directorio, hoy me pone muy 
alegre y contento, a pesar del momento que vivimos. Le dije a José, 
sintiendo que el que podía partir era yo, dada mi condición de salud de 
algunos años, que disculpara los momentos ácidos que habíamos vivido, y 
que yo no quería que cuando nos separáramos hacia el más allá, tener el 
peso en mi alma de haber perdido un amigo y de haber partido, 
eventualmente, sin haberle dicho que disculpara cualquier acción de mi 
parte que lo hubiera menoscabado. José fue muy noble. Hubo lágrimas por 
parte de él y por parte mía. Nos estrechamos en un gran abrazo, que lo 
volvimos a repetir el día que este Directorio lo aceptó como Director 
Honorario. 
 
 Este día, en el que modestamente cumplo 56 años de Bombero, es de 
duce y agraz. Triste por la partida de José. Alegre por haber tenido ambos 
un reencuentro, una reconciliación, un acercarnos, un conversar en los 
últimos meses sobre su conciencia de que esto era fatal y del ánimo de este 
servidor para intentar que el Gran Hacedor, Dios, o como quieran llamarlo, 
hiciera lo suyo, nos lo dejara un tiempo más o lo llamara sin sufrimiento. 
 
 Mi recuerdo emocionado por don José Matute Mora. 
 
 Muchas gracias.” 
 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director Honorario 

señor Artigas Mac-Lean. 
 

 El Comandante, de pie, señaló:  
 

“Sólo quiero plasmar el recuerdo ejemplar del Comandante José 
Matute Mora. Un personaje que, en su condición de Comandante, marcó a 
una generación. Un Comandante que marcó, y en quien se reconoce el inicio 
de una era mediática de nuestra Institución. 
 
 Un Bombero de tomo y lomo. No quiero con esto opacar o disminuir la 
gestión de otros grandes Comandantes que nuestra Institución ha tenido. 
Pero sin duda el recuerdo en el servicio, en la calle, de don José Matute, 
vistiendo ese casco blanco, marcó a muchos de nosotros. 
 
 Recuerdo la fatídica noche del 20 de diciembre de 1990, cuando 
también él esta dentro de los heridos producto de ese desgraciado 
derrumbe. 
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 En lo personal, crecí en su ejemplo. Me criaron en mi Compañía con su 
ejemplo. Y espero, y con humildad lo digo, poder llegar en algo al nivel de 
don José Matute que en esa condición dejó a la Institución. 
 Gracias Superintendente.” 
 
 El Superintendente agradeció las palabras del Comandante. 

 
 El Tesorero General (I), de pie, expresó: 

 
 “Señores Miembros del Directorio: lamento tal vez alargar esta Sesión, 
pero no me puedo abstraer de algunos recuerdos de la figura de José Matute 
Mora. 
 
 Lo conocí mayormente en estos últimos 10 años, porque cuando él fue 
Comandante, yo era un Voluntario de 3 o 4 años en la Institución. Y tengo 
dos imágenes muy claras de José Matute Mora que me marcaron como 
Voluntario de la Institución.  
 
 Como hacía el recuerdo el Comandante, yo no estuve en ese incendio, 
pero tomé la decisión de entrar a los Bomberos viendo las imágenes del 
incendio de Catedral y ver esa chaqueta blanca perderse en un derrumbe, y 
a un Voluntario presuroso para sacarlo de entre los escombros. Él, digno, se 
paró y revisó su casco, con una integridad que, hasta el día de hoy me 
conmueve. 
 
 La segunda escena que tengo de José Matute Mora es la de 
enfrentarse a la intolerancia de una autoridad que impedía que Bomberos 
realizara su labor. No voy a entrar en detalles porque todos deben recordar 
aquella escena en la Alameda. 
 
 Los hombres marcan importantemente a los jóvenes, y cada uno 
tendrá su estilo, pero los Comandantes marcan importantemente a los 
jóvenes de su época, como lo hizo José Matute Mora, por lo menos conmigo.  
 

 Obviamente, como soy “un niño de los ‘80”, veía un “monito animado” 
muy famoso y cuyo apellido era muy rimbombante para la gente de nuestra 
edad. Era un personaje de dibujos animados, a tal punto que mis 
compañeros de universidad, con este nivel mediático que tenía este 
Comandante, no preguntaban quién era el Comandante de Santiago, sino 
quién era Matute de Santiago, quién era “el Matute de Santiago”. 
Obviamente que generó una impronta mediática que, probablemente, nadie 
más ha tenido. 
 
 Me llamó la atención también ese hombre sereno. No recuerdo haberlo 
escuchado gritar en un incendio, como a otros Comandantes; y con un 
silencio Pepe dejaba petrificado, pero de respeto, no de miedo. 
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 Hoy, Director de la Décima, Comandante, querido Secretario General, 
los máximos respeto de la “Bomba Yungay” para este gran hombre que fue 
amigo de nuestra casa en las buenas y en las malas. Siempre lo 
recordaremos con especial cariño. José Matute Mora fue “mi Comandante.” 
 
 Gracias Superintendente.” 
 

 El Superintendente agradeció las expresiones del Tesorero General 
(I). 
 

 El Director de la 11ª. Compañía, de pie, señaló: 
 

 “Señor Superintendente: quiero expresar mi dolor y congoja ante la 
partida de don José Matute Mora. Primero, como ex Comandante, y también 
porque soy de esa generación, el Comandante lo ha dicho, la cual el 
Comandante Matute marcó. 
 
 Sin duda un hombre que no sólo fue el Comandante, sino también un 
líder. Un líder que generó en esa época, en nuestra época, no solo un 
liderazgo en el servicio, sino también en las personas. Fue marcando a 
quienes éramos nobeles Capitanes. Nos fue marcando en su forma de ser, 
en su actitud, en su conocimiento y en su fortaleza como Comandante. 
 
 Se habían dicho las cosas caras respecto de su actuar, pero, en lo 
personal, me siento honrado de haber seguido la huella del Comandante 
Matute. Siendo Comandante practiqué muchas de sus enseñanzas y sin 
duda el éxito que pude haber tenido, era el éxito que me transmitió en sus 
consejos. 
 
 Es un momento de dolor, de pena, pero sin duda el alma y la memoria 
de José Matute permanecerá entre nosotros. 
 
 Mis condolencias, especialmente a la Décima, y a este Cuerpo de 
Bomberos que, sin duda, perdía una gran persona. 
 
 Gracias Superintendente.” 
 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 
Undécima. 

 
 El Director de la 1ª. Compañía, indicó: 

 
 “Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio: obviamente 
que también estoy, coincido con los que me han antecedido en el uso de la 
palabra, tremendamente dolido por la pérdida de don José Matute. Sin duda 
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la Institución perdía un hombre valiosísimo, igualmente la Décima, y puedo 
decir que me tocó conocer especialmente a José Matute cuando asumí como 
Tesorero General, y lo primero que tuve con él fue “un encontrón”, pero “un 
encontrón” en que él, con mucha hidalguía posteriormente reconoció que no 
tenía sentido, y de ahí en adelante pudimos tener una relación 
tremendamente armoniosa. 
 
 Pero hay una faceta de él que a mí me asombró mucho. Cuando le 
pedí que fuera a mi oficina, siendo yo Superintendente, y le propuse 
postularlo como Director Honorario de la Institución, tremendamente 
sorprendido me dijo “pero qué merecimientos tengo yo para eso, no me gusta 
figurar, soy de bajo perfil.” Sin embargo, pese a todas sus dotes, a todo lo 
que había hecho como Comandante y a todo lo que le conocimos como 
Voluntario del Cuerpo, para él era “muy poco hacer y muy poco esfuerzo”, 
que no creía que se justificara tener tan honorífico título. Finalmente aceptó 
serlo. Me pidió que ojalá lo ayudara en su desempeño, cosa que reflejaba su 
humildad, su modestia en esta faceta distinta. Además de hombre serio, a 
quien nunca escuchó gritar como se había dicho, fue un hombre bueno, lleno 
de cualidades, muchas veces confrontacional, que a veces lo llevaba a tener 
discusiones y a interrumpir relaciones que, posteriormente, recuperaba 
porque reaccionaba muy positivamente. 
 
 Por eso, señor Superintendente, adhiero a este duelo tan doloroso. 
Mando mis sentimientos de pesar a la Décima, a la “Bomba España”, a 
través de su Director; como asimismo a la familia de don José Matute Mora. 
 
 Esperamos que el legado que él nos deja, sirva de enseñanza, de 
ejemplo para aquellos que le estamos sobreviviendo. 
 
 Muchas gracias Superintendente.” 
 
  El Superintendente agradeció las expresiones del Director de 

la Primera. 
 

 El Vicesuperintendente, manifestó: 
 
 “Yo sólo quería a complementar a todo lo que se había dicho sobre 
nuestro Director Honorario don José Matute Mora, se calidad humana. La 
verdad es que más que referirme a todas sus condiciones y méritos en todos 
los cargos que desempeñó en nuestra Institución y también en la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Cuando él era Comandante 
también me tocó trabajar cercano a él en condición de Inspector, 
dependiendo directamente del Comandante. Quiero referirse a su calidad 
humana. Tenía la capacidad de comunicarse en forma directa, sencilla y 
humilde, que hacía imposible que alguien no entendiera su mensaje. 
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 La verdad es que siempre tenía mucho cuidado con la forma, pero 
nunca a costa de sacrificar el fondo. En esa forma de comunicarse. Creo que 
siempre sentimos todos una calma importante, profunda, que por lo menos 
en mí siempre me generó muchísima confianza. 
 
 Siento un privilegio de haber tenido la oportunidad de intercambiar las 
conversaciones que tuve la oportunidad de tener con él y, sobre todo, de 
haber podido trabajar a su lado en distintas oportunidades. Así es que, al 
igual que el resto de los Miembros del Directorio, me adhiero con mucho 
pesar y lamento muchísimo la partida de nuestro Director Honorario don 
José Matute Mora. 
 
 Gracias Superintendente.” 
 

El Superintendente agradeció la intervención del 
Vicesuperintendente. Agregó, que iba a dar a conocer información 

importante. Los funerales se efectuarán el sábado próximo, a las 14 hrs. El 
Cuerpo será citado en Av. La Paz y Santos Dumont. Las Compañías 
deberán formar con sus estandartes enlutados. La ceremonia de 

lanzamiento de la Campaña Económica, prevista para las 11 hrs., del día 
de mañana, se adelantará a las 10:30 hrs. Será más breve. 

Lamentablemente, no es posible suspenderla en razón de los compromisos 
contraídos. Además, los Cuerpos de Bomberos de Ñuñoa y de Rancagua 
manifestaron su intención de formar el día sábado. Tal vez sea un funeral 

bastante más masivo que lo de costumbre. El Secretario General estaba 
gestionando los cortes de tránsito y se esperaba contar con el beneplácito 
de la autoridad. Cualquier otra información será comunicada a través de la 

Secretaría General. 
Ofreció la palabra. 

 
El Director de la 1ª. Compañía consultó hasta cuándo los restos de 

don José Matute M. se iban a velar en el Cuartel de su Compañía y si se 

iba a hacer lo propio en el Cuartel General. 
 

El Superintendente informó que sus restos se velarán a partir del día 
de hoy en el Cuartel de la Décima, mañana se llevarán a efecto las 
Guardias de Honor y el cortejo saldrá el sábado desde la Compañía. 

 
El Director de la 11ª. Compañía expresó que, dentro de los acuerdos 

que se habían adoptado, se determinó la suspensión de todas las 

actividades Institucionales, lo que estimaba algo contradictorio en relación 
a la ceremonia de lanzamiento de la Campaña Económica. Entendía la 

situación, pero el Directorio había adoptado un acuerdo sobre las 
actividades del Cuerpo. El horario del funeral era complejo, pero, a pesar 
de ello, estimaba y sentía que el Director Honorario don José Matute Mora 

debía ser objeto de un gran funeral, y para eso se requería de una muy 
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buena asistencia. Si se mantenía la ceremonia de la Campaña Económica, 
se dificultará la asistencia del personal a los funerales. Los merecimientos 
de don José Matute eran lo suficientemente importantes como para que lo 

acompañe una buena parte de la Institución. Dejaba planteada su 
inquietud, porque consideraba que había una contradicción respecto de lo 
que se había acordado. 

 
El Superintendente precisó que el horario del funeral estaba en 

consonancia con la familia de don José Matute, la cual esperaba a un 
familiar proveniente de fuera de Santiago. La ceremonia de lanzamiento de 
la Campaña Económica no era con formación de Cuerpo, sino con 

delegaciones de Voluntarios. El funeral no podía ser mañana y tampoco 
después de las 16 hrs. del día sábado. Había algunos factores que 

escapaban al control del Cuerpo. 
 
El Director de la 1ª. Compañía manifestó que el Superintendente 

señaló que el duelo finalizaba a las 18 hrs. del día sábado, y el Secretario 
General, el día domingo, Solicitó que por favor se aclarara la situación. 

 

El Superintendente expresó que la hora máxima para el funeral era 
a las 16 hrs. del día sábado, pero el duelo era hasta las 20 hrs. del 

domingo próximo. 
 

El Director de la 14ª. Compañía señaló que, si había entendido bien, 

el lanzamiento de la Campaña Económica se adelantaba en 30 minutos. 
 
El Superintendente señaló que así era efectivamente y, además, que 

será más breve en cuanto a la duración de la ceremonia. 
 

El Director de la 21ª. Compañía solicitó que se precisaran cuáles 
eran las actividades que se suspendían, porque el duelo era hasta el 
domingo próximo. 

 
El Superintendente precisó que se suspendían las cenas, los 

festejos, las celebraciones. En este instante, agregó, se estaba impartiendo 
un curso de capacitación, que no fue suspendido. Si se producía un 
siniestro, el Cuerpo no dejará de asistir a la emergencia. El sentido del 

duelo era la suspensión de los festejos, pero el Cuerpo, en términos 
generales, continuará funcionando con la misma normalidad. No se 
trataba de paralizar todo. Si una Compañía tenía prevista la realización de 

una Sesión de Compañía, conforme a lo habitual, podía llevarla a efecto. 
 

El Director de la 21ª. Compañía expresó que entendía lo planteado 
por el Superintendente, pero como el acuerdo señalaba que quedaban 
suspendidas todas las actividades, entonces consideraba que habría que 

modificar un tanto la redacción del acuerdo. 
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El Superintendente precisó que lo que había que entender que 

quedaban suspendidas las actividades de carácter social. 

 
El Director de la 5ª. Compañía indicó que deseaba dejar constancia 

que la posición de la Quinta, desde lo que había expuesto el Director de la 

11ª. Compañía, era suspender sus actividades internas. Tenía la 
conmemoración de “la servilleta”, con la Cuarta, que se suspenderá, como 

también la Competencia en homenaje al Comandante Humbser. Le parecía 
que debían suspenderse todas las actividades del Cuerpo, y coincidía con 
el Director de la Undécima en cuanto a que el lanzamiento de la Campaña 

Económica quedaba un poco desajustado en una situación de duelo, con 
todos los reconocimiento que se habían hecho respecto del Director 

Honorario don José Matute. 
 
El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 

Quinta. Señaló que se evaluará lo de la Campaña Económica. 
 
 

Se levantó la Sesión a las 20:55 hrs. 
 

 
 

 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA      DE OCTUBRE DE 2022. 

 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


