
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 22 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 28 de diciembre de 2022. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:00 hrs., presidida por el 
Vicesuperintendente don Mauricio Repetto Contreras, y, además, contó 
con la siguiente asistencia: 

 
   Superintendente                           don    Pablo Cortés De S., 
   Segundo Comandante                     “      Jorge Guevara U., 

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

   Tesorero General     “      Alejandro Aedo C., 
   Director Honorario                           “     Alejandro Artigas M-L., 
               “           “      “     Mario Banderas C., 

               “           “      “     Luis Claviere C., 
           Director  de la    1ª. Cía.                   “     Luis F. Claro S., 
               “          “   “     2ª.  “                       “     Jorge Rojas C., 

               “          “   “     3ª.   “                      “     Javier Román R., 
               “          “   “     4a.  “     “      Alonso Segeur L., 

       “          “   “     5a.  “     “      Jerónimo Carcelén P., 
               “          “   “     7ª.   “     “      Fernando Torres S., 
       “          “   “     8ª.  “     “      Cristián Aracena A., 

       “          “   “    11ª.  “             “      Felipe Bacciarini G., 
               “          “   “    12ª.  “     “      Mario Baracatt M., 

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

      “          “   “    17ª.  “                     “      Eric Huerta T., 

      “          “   “    18ª.  “     “      Rodrigo Ready S., 
      “          “   “    19ª.  “     “      Marcelo Hernández V.,   

               “         “   “    20ª.  “     “      Álvaro Lara A., 

       “          “   “    21ª.  “     “      Félix Sarno M., 
       “          “   “    22ª.  “     “      Cristhian Bedwell G., 

y el Secretario General infrascrito, Pablo Campos Muñoz. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Intendente General 

don Germán Bouey O.; de los Directores Honorarios señores Próspero 
Bisquertt Z. y Erick Folch G.; de los Directores de la 6ª., 9ª., 10ª., 15ª. y 

16ª. Compañías, señores Guillermo Araya H., Camilo Torres V., Antonio 
Arévalo S., Alberto Lama A. y Marcelo Stuart V.,  respectivamente; y del 
Capitán de la Novena, Piero Tardito A. 

 
Se dejó constancia de que el Director de la Decimoséptima estaba 

conectado  telemáticamente. 

 
Se dio cuenta y se trató: 
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1°.- HOMENAJE A LOS FALLECIDOS MIEMBROS HONORARIOS DE LA 
INSTITUCIÓN SEÑORES WASHINGTON FERNÁNDEZ POBLETE  (12ª.) Y 
SERGIO CAÑAS NAVARRO (6ª.) (Q.E.P.D.).- A solicitud del 

Vicesuperintendente, los Miembros del Directorio mantuvieron un minuto 
de silencio en homenaje a la memoria de los recientemente fallecidos 
Miembros Honorarios de la Institución, señores Washington Fernández 

Poblete y Sergio Cañas Navarro (Q.E.P.D.). 
 

2°.- ELECCIÓN DE DIRECTOR DE LA 2ª. COMPAÑÍA.- De la nota de 
fecha 2 del mes en curso, a través de la cual la 2ª. Compañía informó que, 
ese mismo día, fue electo como Director el Voluntario Honorario don Jorge 

Rojas Chaparro. 
 Al archivo. 

 
 El Vicesuperintendente, de pie, dio una afectuosa bienvenida al 
nuevo Director de la Segunda, Jorge Rojas C. Se incorporó a la 2ª. 

Compañía el 12 junio de 1981, a cuyas filas renunció el 28 de abril 1987. 
Posteriormente, el 22 septiembre de ese mismo año, se reincorporó a su 
querida “Esmeralda”. Obtuvo la calidad Voluntario Honorario el año 1989. 

Era hijo de un “Peñero”, Miembro Honorario de la Institución y Voluntario 
de la Segunda, don Jorge Rojas Ramírez. Hermano de dos Segundinos 

Esteban y Gerardo Rojas, y estaba casado con doña Rosa Salse León, con 
quien tenía dos hijos, Tamara y Claudio, y dos nietas, Trinidad y Amanda. 
Padre del actual Teniente Tercero de la Compañía (Claudio Rojas Salse), y 

tío del Jefe de Guardia nocturna Tomás Rojas del Pozo. De profesión, 
Profesor de Educación Básica con mención en Matemáticas, e Ingeniero de 
Ejecución Industrial. En esa línea, se había desempeñado en varias 

actividades, siempre relacionadas con la docencia. Actualmente se 
desarrollaba como docente de matemáticas en la Corporación Municipal de 

Colina, en el Instituto San Miguel. Su pasión por la historia y la tradición, 
lo había hecho responsable de la recuperación del “Gallo Ambrosio 
Rodríguez”, que hoy adornaba el pasillo a la entrada del Salón del 

Directorio del Cuerpo de Bombero de Santiago. Era considerado un 
Bombero de pitón e incendio, teniendo, además, los cursos que así lo 

acreditan. Demócrata y Republicano. Participaba actualmente en diversas 
instituciones de libre pensamiento, combinando ambas doctrinas que le 
otorgan cualidades y virtudes que lo habían llevado a ser ejemplo de 

liderazgo, tanto en lo laboral como en lo bomberil. En razón de lo antes 
expuesta, había desempeñado diferentes cargos en la Compañía: 
Ayudante, Maquinista, Teniente Primero, Consejero de Disciplina y 

Director. En sus relaciones con las Compañías Hermanas de Canje, la 
Segunda Germana de Valparaíso lo distinguió con el título de “Voluntario 

Honorario de Canje” en reconocimiento a su labor de fomentar la 
fraternidad entre las dos Compañías. Tenía el Premio de Honor de su 
Compañía en propiedad, al tener la mejor asistencia a actos obligatorios 

por dos años seguidos, premio que en la actualidad sólo lo lucían tres 
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Voluntarios. Tenía premio de 40 años de servicios en la Segunda, con 
1.328 asistencias sobrantes, con lo que demostraba, con creces, su 
disciplina y responsabilidad, imponiéndose la misión de servir con 

entereza a su comunidad, así como también de transmitir sus 
conocimientos a las nuevas generaciones de Voluntarios Segundinos. Era 
una persona alegre, de buen carácter y por, sobre todo, conciliador. Cada 

vez que la Compañía lo había requerido para un cargo o comisión, lo había 
cumplido con dedicación y esmero, siendo una piedra angular en el 

crecimiento de su querida Segunda. 
 
 El Directorio manifestó su agrado con espontáneos aplausos. 

 
Se incorporó a la Sesión el Director de la 13ª. Compañía. 

 
 El Director de la Segunda, de pie, agradeció las cálidas palabras de 
bienvenida del Vicesuperintendente, como también el afecto con que había 

sido recibido por los Miembros del Directorio. Llegaba con la intención de 
representar a la Segunda y de trabajar colaborativamente con la 
Institución y, en forma muy leal, con los Oficiales Generales. 

 
 El Vicesuperintendente agradeció las expresiones del Director de la 

Segunda. 
 
3°.- ELECCIÓN DE DIRECTOR DE LA 11ª. COMPAÑÍA.- De la nota de 

fecha 8 del mes en curso, a través de la cual la 11ª. Compañía informó 
que, ese mismo día, fue electo como Director el Voluntario Honorario don 
Felipe Bacciarini González. 

 Al archivo. 
 

 El Vicesuperintendente, de pie, dio una afectuosa bienvenida al 
nuevo Director de la Undécima, Felipe Bacciarini G. Nació un 14 de 
septiembre del año 1989. Hijo de don Fernando Bacciarini y de doña 

Fresia González. Era el menor de tres hermanos. Realizó sus estudios 
primarios y secundarios en el Colegio Hispano Americano de los Padres 

Escolapios. Ingresó a la Undécima Compañía del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago “Pompa Italia”, un 11 de noviembre del año 2008, prestando 
servicios a la Institución por más de 14 años, tiempo           en el cual había 

servido los cargos de Ayudante, Teniente Tercero, Teniente Segundo, 
Teniente Primero, Consejero de Disciplina y Capitán de Compañía. En el 
ámbito profesional, era abogado de la Universidad Diego Portales, Magíster 

en Derecho Regulatorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 
post título en  Derecho Administrativo en la misma casa de estudios, y 

además, contaba con diversos cursos de especialización en la misma 
Universidad Católica, Universidad Diego Portales y Universidad del 
Desarrollo. Actualmente trabajaba en la Fiscalía de la Superintendencia 

del Medio Ambiente. En el ámbito familiar, estaba comprometido con doña 
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Carla Giolito, con quien era padre de una pequeña de dos años llamada 
Renata. Era un ferviente hincha del Audax Italiano, un apasionado por la 
música y la historia, y un aficionado al deporte, practicando básquetbol los 

domingos en el Stadio Italiano. En los 108 años de historia de la “Pompa 
Italia”, Felipe Bacciarini, a sus 33 años de edad, se había convertido en el 
Bombero más joven en ocupar el cargo de Director de Compañía, 

superando el registro de don Héctor Boccardo Benvenuto, quien 
desempeñara el mismo cargo a los 34 años, en 1927. 

 
 El Directorio manifestó su agrado con espontáneos aplausos. 
 

 El Director de la “Pompa Italia”, de pie, agradeció el cálido 
recibimiento del Vicesuperintendente, como también el de cada uno de los 

demás integrantes del Directorio, a quien tenía la suerte de conocer desde 
antes por otras razones. Por ejemplo, el Director de la Quinta que fue su 
profesor en la universidad. Agregó, que iba a relatar brevemente una 

anécdota. Cuando ingresó al Cuerpo de Bomberos de Santiago, a los 18 o 
19 años de edad, era un joven y apasionado Bombero que andaba con su 
radio portátil donde fuera. Y caminando por los pasillos de la universidad, 

se encontró con un profesor que sabía que era Miembro de este Directorio, 
se acercó a él y le dijo. “Hey, muchacho, eres tú Bombero?” Él se puso 

nervioso porque sabía lo que representaba la figura de don Gonzalo 
Figueroa Yáñez, y le respondió: “Sí don Gonzalo, soy Bombero de la Once”. 
Lo único que se atrevió a consultarle fue qué consejo le daría a un 

Voluntario recién ingresado a la Institución. Y don Gonzalo, muy generoso, 
le respondió que más que un consejo como Bombero, podía darle un 
consejo para el resto de la vida: “Escucha siempre y aprende de los que 

más saben”. Eso era lo que pretendía hacer en el Directorio y era lo que 
siempre había hecho en su breve trayectoria bomberil. Esperaba, agregó, 

“sacarle el jugo a todos” para ser aporte en el Directorio y, desde la 
Undécima, a todo el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 

 También el Directorio expresó su agrado con afectuosos aplausos. 
 

4°.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE CAPITÁN DE LA 20ª. COMPAÑÍA.- De 
la nota de fecha 9 del mes en curso, a través de la cual la 20ª. Compañía 
informó que, el día anterior, fue electo como Capitán el Voluntario 

Honorario don Luis F. Cano Münchmeyer, ante la renuncia de su 
antecesor, Francisco J. Vidal Veloso. 
 Al archivo. 

 
5°.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTA.- Fue aprobada el Acta de la 

Sesión N° 17, del 16 de noviembre de 2022. 
 
6°.- DIRECTORES Y CAPITANES ELECTOS PARA 2023.-  El 

Vicesuperintendente informó que obraba en poder de los Miembros del 
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Directorio, la nómina de los Directores y Capitanes elegidos por las 
Compañías para el año próximo, que era la siguiente: 
 

Cía.   Director                 Capitán 
 
1ª.  Luis F. Claro Swinburn           Juan C. Subercaseaux Cruchaga 

2ª.  Jorge Rojas Chaparro   Jorge García Sepúlveda  
3ª.  Carlos Ayub Asfura   Felipe Salinas García 

4ª.  Alonso Segeur Lara   Mario Hernández Berríos 
5ª.  Jerónimo Carcelén Pacheco  Ramón Rodríguez Matte 
6ª.  Guillermo Araya Huerta   Mario Fernández Batuone 

7ª.  Fernando Torres Salazar          Mario Marchant Ureta  
8ª.  Cristián Aracena Avendaño  Luis Salinas Contreras  

9ª.  Camilo Torres Vicent           Piero tardito Aguilera 
10ª.   Antonio Arévalo Sepúlveda  Juan José Valdés del Río         
11ª.  Felipe Bacciarini Gonzáles  José M. Estefane Gutiérrez 

12ª.  Mario Baracatt Martínez  Carolina Lazo Espinoza 
13ª.  Luis Lufin Correa    Rodrigo Vargas Medina  
14ª.  Andrés Márquez Colodro  Rodrigo Veja Sfrasani 

15ª.  Alberto Lama Antola   Pier Karlezi Hazleby  
16ª.  Marcelo Stuart Vergara   Sergio Yévenes Santander 

17ª.  Gabriel Huerta Torres   Claudio Valenzuela Cáceres 
18ª.  Rodrigo Ready Selamé   Rodrigo Cornejo Lorca  
19ª.  Marcelo Hernández Villegas  Rafael González Cáceres 

20ª.  Álvaro Lara Alba    Luis F. Cano Münchmeyer 
21ª.  Félix Sarno Mondaca           Cristian Marchant Rojas 
22ª.  Cristhian Bedwell Guzmán          Oscar Bahamondes Rengifo 

  

Se tomó conocimiento. 

 
7°.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS 

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PPDO.- El Tesorero 
General presentó e informó in extenso las cuentas de Entradas y Salidas 
del Movimiento de Fondos del mes de noviembre pasado, según: 

 
           

 MM$: Millones 
de Pesos 

ESTADO PRESUPUESTO A 
NOVIEMBRE 2022 

     

 NOVIEMBRE INGRESOS ACUM. NOVIEMBRE TOTAL Ejecución  

 Real Ppto Var 
DESCRIPCIÓN 

Real Ppto Var 
Ppto 

Cierre 
2022 

Presupuesto 

 MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ MM$ 95% 

       
INGRESOS GENERADOS POR 

CBS 
          

 99 20 79 3210100 
INTERESES 
FINANCIEROS 

560 349 211 369 152% 

 11 1 10 3410100 INGRESOS VARIOS 51 16 35 17 306% 
 0 10 (10) 3310300 ARRIENDO ESPACIO 276 276 (1) 283 97% 
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DE ANTENAS 

 555 429 126 3110100 
CAMPAÑA 
ECONOMICA 

5.035 4.850 185 5.279 95% 

 114 109 5 3310200 
ARRIENDO DE 
PROPIEDADES 

1.176 1.163 13 1.272 93% 

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

 1 0 0 3410200 
FUNCIONAMIENTO 
MUSEO 

9 43 (34) 44 21% 

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

 779 569 210   SUB-TOTAL 7.144 6.722 422 7.288 98% 

       
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% 

 0 0 0 3130400 
APORTE POLLA 
CHILENA DE BEN. 

7 6 1 6 111% 

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

           

 780 570 210 TOTAL INGRESOS 2022 10.067 10.938 (871) 11.504 88% 
           

           

 

 

 MM$:Millones de 
Millones de Pesos 

ESTADO PRESUPUESTO A 
NOVIEMBRE 2022 

     

 NOVIEMBRE EGRESOS 
ACUM. 

NOVIEMBRE 
TOTAL Ejecución  

 Real Ppto Var DESCRIPCION EGRESOS Real Ppto Var 
Ppto 

Cierre 
2022 

Real 
Comp. / 

Ppto 
Cierre 
2022 

 MM$ MM$ MM$   MM$ MM$ MM$ MM$ % 

 977 1.020 42 TOTAL GENERAL  MM$ 7.324 9.697 2.372 11.752 62% 

 48 49 0 4110101 
CONST/ADQ. CUARTELES Y 
OTROS 

176 286 111 335 52% 

 25 24 (1) 4110102 
MANT/REP.DE EDIF.Y 
CUARTELES 

151 141 (11) 165 92% 

 0 0 0 4120101 
ADQ.MAT.MAYOR Y PAGO DE 
COMPROM. 

1 530 529 530 0% 

 33 35 2 4120102 
MANTENCION MATERIAL 
MAYOR 

276 333 56 359 77% 

 62 20 (42) 4130101 
ADQUISICIÓN MATERIAL 
MENOR 

247 795 548 815 30% 

 4 3 (1) 4130102 
MANTENCIÓN MATERIAL 
MENOR 

34 30 (5) 33 104% 

 17 18 2 4140101 
ADQUISICION COM. Y 
ALARMAS 

134 206 71 220 61% 

 0 0 () 4140102 
VALORES POR CTA. DE 
COMPAÑIAS 

13 4 (10) 4 381% 

 32 29 (3) 4140103 
DEPTOS. OPERAC. TEC. 
DES.ORGANIZAC. 

173 250 77 278 62% 
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 2 21 19 4140114 
INSUMOS DEPARTAMENTO 
MEDICO 

29 74 46 92 31% 

 34 33 (1) 4140115 
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 

224 252 28 282 80% 

 51 31 (20) 4140116 
REL. PUBLICAS, PREMIOS Y 
REVISTAS 

64 48 (16) 56 113% 

 0 4 4 4140117 GASTOS BANDA CBS 18 28 10 32 55% 
 16 18 2 4140118 MUSEO INSTITUCIONAL 199 211 12 228 87% 

 19 4 (15) 4140119 
CAMPO ENTRENAMIENTO 
CMHZ 

78 59 (19) 63 124% 

 0 217 217 4140123 
INVERSIONES CAMPO 
ENTRENAMIENTO 

42 926 884 1.143 4% 

 0 0 0 4140120 PASAJES AEREOS 0 0 0 0 0% 
 117 0 (117) 4140121 VALORES COMPROMETIDOS 204 6 (198) 1.015 20% 

 0 3 3 4140201 
ADQUISICION SIST. 
COMPUTACIONALES 

28 29 1 31 91% 

 1 5 4 4140202 
MAT/REP.SIST. 
COMPUTACIONALES 

28 51 23 100 28% 

 11 46 36 4140203 
INV.REDES DE DATOS Y SIST. 
COMP. 

35 187 152 213 16% 

 3 2 (1) 4140301 SERVICIOS TELEFONICOS 13 16 4 18 68% 

 7 9 1 4140302 
MANT.ENLACE COMUNIC. Y 
DATOS 

71 60 (11) 85 83% 

 21 13 (7) 4140401 CAPACITACION VOLUNTARIOS 106 99 (8) 112 95% 
 0 2 2 4140402 CAPCIT. PERSONAL RENTADO 0 8 8 10 0% 
 140 144 4   REMUNERACIONES 1.399 1.456 57 1.600 87% 

 11 13 2 4140506 
OTRAS REMUNERACIONES Y 
LEYES SOC. 

189 218 29 246 77% 

 12 25 13 4140507 
BENEFICIOS PERSONAL 
RENTADO 

121 168 47 187 65% 

 32 3 (29) 4150508 FINIQUITOS 77 45 (32) 48 160% 

 78 48 (30) 4150101 
GASTOS CAMPAÑA 
ECONOMICA 

652 617 (35) 665 98% 

 168 159 (9) 4150102 
PARTICIP. DE CIAS.CAMPAÑA 
ECON. 

1.919 1.854 (65) 2.013 95% 

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

 0 3 3 4150104 
PARTIC.CIAS. ARRIENDO ESP. 
ANTENAS 

66 71 5 73 91% 

 0 0 0 4370102 GASTOS FINES ESPECIFICOS 0 0 0 0 0% 
 (1) 6 8 4370104 GASTOS GENERALES 86 85 (1) 92 93% 
 9 0 (9) 4370105 GASTOS OBA 19 27 8 27 71% 
 0 0 () 4370106 SEGUROS 120 120 0 120 100% 
 0 3 3 4370107 MUTUAL VOLUNTARIOS 7 17 10 20 33% 
 8 14 6 4370109 ASESORIAS EXTERNAS 107 165 58 172 62% 

 16 14 (2) 4370110 SERVICIOS EXTERNOS 132 140 8 154 86% 

 
       
          

70 
EGRESOS 

PROVISIONES 2021 
741 1.837 

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

    

RESUMEN PRESUPUESTO 

780 570 210 
TOTAL INGRESOS 

2022 
10.067 10.938 (871) 11.504 
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FINANCIAMIENTO 
DEFICIT AÑO 2022 

                  

0 0 0 
EXCEDENTE AÑO 

2020 
0 0 0 635 

0 0 0 
EXCEDENTE 

PROVISIONES AÑO 
2020 

0 0 0 300 

0 0 0 
EXCEDENTE AÑO 

2021 
0 0 0 232 

                    

977 1.020 42 
TOTAL EGRESOS 

2022 
7.324 9.697 2.372 11.752 

RECLASIFICACIÓN 
FONDO DE 
RESERVA 

                  

42 42 0 
INCREMENTO 

FONDO DE 
RESERVA 

458 458 0 500 

          

 

Se incorporó a la Sesión el Director de la Cuarta. 
 
 El Vicesuperintendente ofreció la palabra 

 Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobado el Movimiento de 
Fondos correspondiente al mes de noviembre de 2022. 

 
 Luego, el Tesorero General dio a conocer el análisis de Fondos y 
Usos, Fondos Mutuos y Otros, disponibles al 30 de noviembre pasado, 

según: 
 

ANALISIS DE FONDOS Y USOS (FONDOS MUTUOS Y OTROS) 
DISPONIBLES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  

(MM$) MILLONES  

     

     

FONDOS DE MANIOBRAS 
TOTAL  PARTIDAS SALDO  

RECURSOS COMPROMETIDAS FONDOS  

  MM$ MM$ MM$  

SALDOS CTAS. CTES 
                              
357  

     

FF.MM. FONDO MANIOBRA OPERACIONAL   (1.906) (27)  

FF.MM. FONDO MANIOBRA OPERACIONAL 
                           
1.522  

     

FF.MM. PROVISIONES OC 2020 
                                
34  

(34) 0  

FF.MM. PROVISIONES OC 2021 
                              
160  

(160) 0  

FF.MM. OTRAS PROVISIONES (Anexo 
Provisiones) 

                              
100  

(100) 0  

         

 TOTALES MONEDA NACIONAL               
MM$  

                          
2.173  

(2.200) (27)  
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 FONDOS MUTUOS  US$  US$ US$ US$  

         

FONDOS MONEDA EXTRANJERA US$        

FONDOS PARA PROYECTOS TECNOLÓGICOS EN 
US$ (*) 

                              
488  

  
                                              

488  
 

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$  
                           
2.789  

(2.301) 488  

 TOTALES M/E A PESOS                         MM$  2.496  (2.059) 437  

TOTAL FONDOS DE MANIOBRA MM$  
                          
4.669  

(4.259) 
                                 
409  

 

   No implica 
excedente. 

 

     

FONDOS DE RESERVA 
TOTAL  PARTIDAS SALDO  

RECURSOS COMPROMETIDAS FONDOS  

  MM$ MM$ MM$  

OTRAS INVERSIONES FFMM        

FONDO DE RESERVA EMERGENCIA (UF25.000)  
                              
870  

  
                                              
870  

 

HOGAR DEL BOMBERO 
                                
70  

  
                                                
70  

 

FF.MM. POR VENTA DE MELIPILLA 
                              
160  

  
                                              
160  

 

FF.MM. POR VENTA DE ZENTENO 
                           
1.012  

  1.012  

FONDO DE RESERVA OPERACIONAL CL$ 
                           
4.058  

  
                                           
4.058  

 

         

 TOTALES MONEDA NACIONAL               
MM$  

                          
6.170  

0 
                                          
6.170  

 

         

TOTAL RECURSOS F. RESERVA MM$ 
                          
6.170  

0 
                               
6.170  

 

     

     

Se incorporó a la Sesión el Director de la Cuarta. 
 

El Vicesuperintendente ofreció la palabra. 
 
 El Director de la 13ª. Compañía consultó si los recursos 

expresados en moneda extranjera estaban invertidos en dólares y en qué 
cuenta se reflejaban las pérdidas por las variaciones en el tipo de cambio. 
 

 El Tesorero General informó que en la cuenta de Intereses 
Financieros, en la medida que se iban haciendo efectivas las pérdidas, por 

ejemplo, cuando se liquidaban fondos mutuos. En el caso de los dólares, 
dependía del tipo de fondo en que estaban invertidos.  Había valorizaciones 
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que se efectuaban en forma diaria, y, otras,  en la fecha en que se hacía  el 
rescate de los fondos, como lo era en el caso de los depósitos a plazo en 
dólares. 

 
 El Vicesuperintendente manifestó que gran parte de los 
compromisos financieros en dólares estaban calzados en dólares, por lo 

tanto se pagaban en esa moneda. 
 

 El Tesorero General manifestó que muchos de los proyectos fueron 
autorizados por el Directorio el año 2021, los dólares se compraron a         
$ 720.-, $770.- 

 Se tomó conocimiento. 
 

8°.- PROPUESTA DE ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS 
DEPARTAMENTOS PARA EL PERÍODO ENERO-JUNIO 2023.- El 
Vicesuperintendente informó que se hizo llegar a los Miembros del 

Directorio la propuesta de estructura orgánica de los Departamentos para 
el primer semestre de 2023, en cuanto a las dotaciones de Funcionarios y 
Oficiales. (Se adjunta como anexo a la matriz original de la presenta Acta.) 

 Ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso se ella, se dio por aprobada la propuesta.  

 
9°.- PROPOSICIÓN PARA EFECTUAR EJERCICIO GENERAL.- El 
Vicesuperintendente expresó que se proponía al Directorio la realización 

de un Ejercicio General en homenaje a S.E. el Presidente de la República, 
Gabriel Boric F., durante el año 2023, en función de la disponibilidad de 
agenda en cuanto a sus compromisos. 

 Ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso se ella, se entendió como aprobada la 

propuesta.  
 
10°.- RESULTADOS DE LA CAMPAÑA ECONÓMICA 2022.- El 

Vicesuperintendente señaló que ofrecía la palabra al Tesorero General, 
para que se refiriera a esta materia. 

 
 El Tesorero General expresó que si bien era cierto en la Sesión 
anterior se habían dado a conocer los resultados preliminares de la 

Campaña Económica 2022, efectuada en el mes de octubre de 2022, en 
esta ocasión iba a informar las cifras que había arrojado la Campaña, una 
vez efectuada la auditoría de los mandatos por parte de los diferentes 

medios de pago, al 15 de los corrientes,  de los nuevos Socios 
Colaboradores que captaron las Compañías. 

 
 Se adjunta como anexo a la matriz original de la presente Acta, la 
presentación que formuló el Tesorero General respecto del tema, que 

posteriormente enviaría| a los Miembros del Directorio. 



     Directorio Nº 22 
                                                                     28 de diciembre de 2022. 

Pág. 11 
 

 

Se incorporó a la Sesión el Superintendente y continuó presidiéndola. 
 
 Adicionalmente, dicha presentación también contemplaba el informe 

sobre el costo de la Campaña Económica del año anterior. 
 
 El Superintendente felicitó a las Compañías que alcanzaron los 

mejores resultados en cada grupo, señalando que en realidad lo más 
importante era felicitar a los casi 2.600 Voluntarios de las 22 Compañías 

de la Institución por cuanto eran quienes hacían posible la Campaña, la 
cual permitía financiar los desafíos y proyectos que establecía la 
Institución, que siempre eran importante y que habitualmente se 

concretaban. 
 Se tomó conocimiento. 

 
11°.- INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES Y ESPECIALES DEL DIRECTORIO, SEGÚN LA 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA  SECRETARÍA GENERAL, 
DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE PASADO.- El Superintendente 
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 noviembre ppdo.  
 Al archivo. 
 

12°.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a los 
siguientes asuntos: 
 

= Curso Clase “F”: Informó que finalizó el Curso Clase “F”, por lo cual el 
Cuerpo contaba con 36 nuevos Voluntarios que contaban con esta 

licencia, con lo que mejorará considerablemente la capacidad de respuesta 
con Conductores Autorizados para la conducción del Material Mayor. 
 

= Curso de Abastecimiento: Dio cuenta que concluyó el 1er. Curso de 
Abastecimiento, por lo que se contaba con 43 nuevos Operadores. 

 
= Cuerpo de Bomberos de Rancagua: Manifestó que al Cuerpo de 
Bomberos de Rancagua se impartió un curso organizado por el Depto. de 

Operaciones Contra Incendios, que tuvo que ver con la materia de fuego en 
edificios de altura. 
 

= Metro: Indicó que con el Metro se habían coordinado la realización de 
simulacros de incendio en diversas estaciones (fuego en líneas), que se 

iniciaban en la noche del día de hoy. 
 
= Navidad Segura 2022: Expresó que la Institución participó en el 

lanzamiento de la Campaña Navidad Segura 2022, organizada por la 
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empresa ENEL. Al Cuerpo le cupo una labor de orientación a la comunidad 
sobre los riesgos asociados a los diferentes artículos navideños que se 
comercializaban, los que generaban mayo consumo de electricidad en las 

viviendas. 
 
= Uniformes Brigadas Juveniles: Informó que se hizo entrega de una 

partida de 160 uniformes a las Brigadas Juveniles, lo que hará posible que 
los Brigadieres se presenten en mejor forma en actividades propias y 

también Institucionales. 
 
= Emergencias forestales: Señaló que, en razón de las emergencias 

forestales que se estaba produciendo, se adquirieron 65 bombas de 
espalda, 60 rastrillos, 60 palmetas y 55 pares de guantes de trabajo, 

material que se estaba distribuyendo entre las Compañías. 
 
= Uniformes estructurales: Señaló que, durante el último trimestre,  se 

hizo entrega a las Compañías de 190 uniformes estructurales que estaban 
pendientes de entrega para los Voluntarios que habían ingresado al 
Cuerpo recientemente.  

 
= Uniformes Viking: Dio cuenta que, durante el presente mes, la Junta 

Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile emitió la Orden de Compra por 
450 uniformes estructurales Viking para nuestra Institución, que se 
esperaba recibir en el mes de marzo del 2023. 

 
= Uniformes Multirol: Expresó que, en el mes de enero del año próximo, se 
recibirá la partida de 450 uniformes Viking que adquirió la Institución en 

el mes de septiembre del presente año. 
 

= Donaciones: Manifestó que se habían hecho efectivas donaciones de 
material dado de baja, pero en bien estado a diversos Cuerpos de 
Bomberos Peñaflor, Puente Alto, Ercilla, Curaco de Vélez y Machalí. 

 
= Kit implementos deportivos: Informó que  durante el mes de enero, se 

entregará a cada Compañía un kit de implementos deportivos para 
gimnasia, para que los Voluntarios realicen ejercicios asociados al 
Programa de Salud Preventiva. 

 
= Apoyo: Dio cuenta que, desde el punto de vista operativo, la Institución 
había prestado apoyo a los Cuerpos de Bomberos que lo habían requerido, 

ante los siniestros que se habían presentado en la Región Metropolitana y 
en la V Región: Melipilla, San Pedro de Melipilla, Curacaví, Colina, Til Til y 

Viña del Mar. 
 Se tomó conocimiento. 
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13°.- CUENTA DEL  SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió 
a las siguientes materias: 
 

= Despedida a Directores de Compañías: Expresó que le parecía de toda 
justicia efectuar un reconocimiento a aquellos Directores de Compañías 
que no continuarán en el ejercicio del cargo el año próximo: los Directores 

de la Tercera, Decimocuarta y Decimoséptima, quien se encontraba 
conectado en forma telemática. Para ellos, el agradecimiento por el trabajo 

efectuado, el compromiso y la lealtad con que ejercieron el cargo.  
 

En seguida, a los dos primeros, en medio de afectuosos aplausos, les 

hizo entrega de un presente en reconocimiento del trabajo desarrollado. 
Señaló que, en alguna otra oportunidad, entregará el presente al Director 

de la 17ª. Compañía. 
 
= Acto de Distribución de Premios 2022: Agradeció y felicitó al Secretario 

General por la organización del Acto de Distribución de Premios 2022, que 
contó con la asistencia de importantes autoridades, entre ellas, la 
Alcaldesa de la I. Municipalidad de Santiago,  la Delegada Presidencial, el 

Jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros y Superintendentes y 
Comandantes de Cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana. 

También agradeció el apoyo de la Comandancia y de las Compañías. 
 
= Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile: Dio cuenta que, el 21 

de diciembre ppdo., junto al Vicesuperintendente y al Secretario General, 
visitó protocolarmente al Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos de Chile, Juan C. Field, ocasión en que se abordaron diversos 

temas de interés para nuestra Institución. También se encontraba 
presente el Vicepresidente Nacional don Ricardo Barckhann R., 

representante de la zona central del país. 
 
= Campaña solidaria: Expresó que, el 24 de diciembre, la Institución llevó 

a efecto una actividad solidaria, impulsada por la 7ª. Compañía, en 
particular por su Capitan Mario  Marchant U., y concurrió hasta la ciudad 

de Viña del Mar para entregar a los niños y niñas cuyas familias 
resultaron damnificadas como consecuencia del reciente incendio forestal 
que afectó a esa ciudad, los regalos que se recolectaron gracias al esfuerzo 

de las  Compañías que se sumaron a la iniciativa. Se tomó contacto con la 
7ª. Compañía de la Ciudad Jardín, a la cual casi se le quemó el Cuartel. 
Por lo tanto, agradecía sinceramente este gesto a la Séptima. Se 

recolectaron más de 8.000 regalos en las 22 Compañías de nuestra 
Institución, que fueron entregados al Capellán del Cuerpo de Bomberos de 

Viña del Mar. Concurrieron el Segundo Comandante, el Intendente 
General y el Director de la 16ª. Compañía, también personal de la Séptima 
con el Q7. Solicitaba a los Directores de las Compañías que transmitieran 

a sus Voluntarios los agradecimientos del Consejo de Oficiales Generales. 
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La actividad contó con amplia cobertura periodística y en redes sociales. 
Se agradeció el apoyo de los Funcionarios que colaboraron, de la 
Institución y de la comunidad. 

 
 El Director Honorario don Mario Banderas sugirió un voto de 
aplauso, porque lo informado por el Superintendente era prueba del 

ascendiente social del Cuerpo con la comunidad con la cual trabajaba. 
Esto bien valía un voto de aplauso. 

 Así se procedió. 
 
= Confederación de Compañías Chileno-Alemanas: Expresó que, el 27 de 

diciembre ppdo., accedió a una invitación del Presidente de la 
Confederación de Bombas Chileno-Alemanas, que agrupaba a 19 

Compañías de 17 Cuerpos de Bomberos del país, a una reunión con el 
Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile para 
establecer la forma de potenciar un trabajo conjunto. En ese contexto, 

dicha Confederación solicitó a nuestra Institución estrechar los lazos de 
trabajo entre ambas entidades. 
 

= Homenaje a ex Superintendente del Cuerpo: Manifestó que, el día de 
ayer, los presentes tuvieron la oportunidad de asistir al homenaje que se 

rindió en el Cuartel General al ex Superintendente don Marco A. Cumsille 
E. Agradecía los llamados telefónicos que recibió el día de hoy felicitándolo 
por el acto, como también sobre aquellos aspectos susceptibles de mejorar. 

Agradecía la colaboración que prestaron el Secretario General y el Director 
Honorario don Próspero Bisquertt Z. Se contó con la presencia de altas 
autoridades uniformadas y de la Policía de Investigaciones, como también 

de varios Cuerpos de Bomberos, lo que demostraba el aprecio al ex 
Superintendente y el cariño hacia la Institución. 

 
=  Saludos y condolencias: Expresó que se enviaron saludos protocolares 
por sus aniversarios a la 1ª., 2ª., 3ª.,6ª., 13ª. y 16ª. Compañías. De 

condolencias, a la Sexta y Duodécima, por los fallecimientos de los 
Miembros Honorarios señores Sergio Cañas N. y Washington Fernández P., 

respectivamente. 
 
= Cámara de Diputados: Informó que en la Cámara de Diputados se dio 

lectura a la carta que el Cuerpo hizo llegar a su Presidente, H. Diputado 
Don Vlado Mirosevic V., agradeciendo la aprobación del  Proyecto de 
Resolución por el cual se solicitaba a S.E. el Presidente de la República 

adoptar las medidas que se encuentren a su alcance para que las 
patologías sufridas por Voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Chile, 

producto de su desempeño como tales, sean incluidas dentro de las 
enfermedades calificadas como profesionales y que a los afectados por ellas 
se les otorgue indemnización por padecimiento de enfermedades crónicas, 

en respuesta a concluyentes conclusiones de recientes estudios de 
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organizaciones internacionales del área de la salud. Estos coincidían en 
que el desempeño del personal de Bomberos en el enfrentamiento de 
situaciones de emergencia y catástrofes, en medio de ambientes 

habitualmente tóxicos,  puede desarrollar distintos peligrosos tipos de 
cánceres.  
 

= Ministerio del Interior y Seguridad Pública: Dio cuenta que, el 5 de 
enero, junto al Vicesuperintendente y al Secretario General, asistirá a una 

reunión con la Ministra del Interior, Carolina Tohá M.; el Subsecretario de 
esa cartera, Manuel Monsalve B. y el Jefe Unidad de Gestión, Riesgo y 
Emergencia de la Subsecretaría del Interior Camilo Grez L., para abordar 

materias de interés para la Institución y transmitirle, por su intermedio, la 
invitación a S.E. el Presidente de la República para que asista al Ejercicio 

General en su honor. 
 
= Reuniones con los Directores de las Compañías: Informó, que durante el 

mes de enero, sostendrá reuniones con los Directores de las Compañías, 
con el objeto de conocer lo que a su juicio serían las prioridades que la 

Institución tendría que abordar durante el año 2023. En el mes de marzo 
de informará al Directorio, se establecerá el plan y se conformarán los 
equipos de trabajo. Similares reuniones sostendrá con los Directores 

Honorarios y con los ex Superintendentes. 
 

= Cuarteles 19ª. y 21ª. Compañías: Se refirió al estado de avance de las 
obras de remodelación y ampliación del Cuartel de la 19ª. Compañía, 
proyecto financiado por la Municipalidad de Lo Barnechea, con un costo 

de 660 millones de pesos.  Los trabajos presentaban un avance físico del 
45% y el avance financiado era del 40%. El edil de esa Comuna había 

manifestado permanentemente el apoyo a dicho proyecto, como también a 
nuestra Institución.  
Además, hizo mención de los trabajos de remodelación del Cuartel de la 

21ª. Compañía financiados por el Gobierno Regional y ejecutados por la 
Municipalidad de Renca, por un costo aproximado a los $400.000.000.- 

Actualmente, las obras se encontraban paralizadas por una dificultad de 
diseño estructural que impactó en el presupuesto. Se estaba trabajando en 
la solución de los inconvenientes, por cuanto estaba afectando la 

operatividad de la Vigesimoprimera. Por lo anterior, se designó una 
Comisión presidida por el Intendente General para la definición de obras 

paliativas y mejorar la habitabilidad del Cuartel: Guardia Nocturna 
femenina y masculina, camarines, Salón de Sesiones y Sala de Estar, sala 
de lavado y secado e instalación de baños transitorios. 

 
= Seguridad en Cuarteles: Hizo mención a las medidas de seguridad que se 

estaban implementando en las diferentes dependencias del Cuartel 
General, en razón del robo de que fue objeto el 18 de octubre de 2022. 
También se refirió a la puesta en marcha de un plan piloto de seguridad en 



     Directorio Nº 22 
                                                                     28 de diciembre de 2022. 

Pág. 16 
 

 

los Cuarteles de la 2ª. y 8ª. Compañías, que posiblemente podría hacerse 
extensivo a los Cuarteles de otras Compañías. 
 

= Universidad San Sebastián: Señaló que la Universidad San Sebastián 
donó al Cuerpo 10 notebooks, gracias a las gestiones efectuadas por el 

Comandante. 
 Ofreció la palabra. 
 

 El Director Honorario don Mario Banderas manifestó que, hacía 
algunos días, comentó al Superintendente una iniciativa del Gobierno 

referida a brindar más protección en el actuar de Carabineros y a aplicar 
sanciones más fuertes a quienes los agredan. En esa oportunidad 
manifestó al Superintendente que consideraba que Bomberos también 

debía formar parte de esa iniciativa, ya que también eran agredidos en 
Actos del Servicio. 

 
 El Superintendente informó que esta materia fue abordada con la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, la cual era 

habitualmente consultada por la Comisión de Emergencias, Desastres y 
Bomberos y de la Cámara de Diputados. Por otra parte, el Voluntario 

Honorario de la 13ª. Compañía don Enrique Krauss R., estaba haciendo el 
seguimiento al estado de avance de dicho proyecto, que se enmarcaba 
dentro del plan nacional de seguridad, a cargo del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, y, efectivamente, se solicitó que se aplicaran mayores  
sanciones a quienes agredían a Bomberos en Actos del Servicio. Por otra 

parte, hubo otro proyecto que no fue aprobado por el Senado, que decía 
relación con la aplicación de sanciones especiales a quienes agredieran a 
Bomberos o a los Cuarteles de Bomberos, bajo cualquier circunstancia. 

Cualquier novedad que se produzca sobre el tema la dará a conocer al 
Directorio. 

 Se tomó conocimiento. 
 
 El Director de la Quinta expresó que se sumaba a le despedida 

aquellos Directores que no continuarán ejerciendo el cargo el año 2023, 
porque se tenía la costumbre de recibir a quienes se integraban al 
Directorio, pero no había el mismo espíritu respecto de quienes lo dejaban 

por diferentes razones. A los Directores que no continuarán, de la 3ª., 14ª. 
y 17ª. Compañías, sumaba a quienes habían dejado el cargo 

recientemente, los Directores de la 1ª. y 2ª. Compañías. Era de toda 
justicia reconocerles el trabajo desarrollado y la amistad brindada. 
 

 Por otra parte, agregó,  consideraba que le hizo muy bien a la 
Institución su concurrencia a la ciudad de Viña del Mar, más allá del 

aporte concreto y objetivo  que llevó a efecto: una iniciativa de la 7ª. 
Compañía que rápidamente tomó carácter Institucional, y que permitió 
llevar algo de alegría a las familias, niños y niñas afectadas por los 
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incendios forestales. Estas actividades unían al Cuerpo, lo “destensionaba” 
y colocaban el foco en algo muy diferente al día a día, pero muy esencial en 
cuanto a la solidaridad con la comunidad. 

 
 Por último, señaló que deseaba referir a un asunto relacionado con 

la Intendencia General, y lamentaba que no estuviese presente el 
Intendente General, al estado de avance de sus proyectos. Agregó, que le 
sorprendió que, sin conversación alguna con la Quinta, no se haya 

considerado el Proyecto de Renovación del Cuartel, presentado hacía dos 
años, con bastante trabajo e inversión previa de la Compañía. Señaló que, 

en términos personales, consideraba que, a través de una acción especial, 
en vez de avanzar en el Proyecto, se designó una Comisión, de la cual no 
se había sabido mucho, para elaborar una propuesta sobre renovación de 

Cuarteles. Agregó, que ya había manifestado que como Institución había 
que enfrentar el hecho de que el Cuerpo tenía 8 o 10 Cuarteles bastante 

antiguos, cuidados con mucho cariño más que con recursos económicos, 
pero que quienes los habitaban sabían que presentaban muchos 
problemas, que, tarde o temprano, será más costoso resolverlos si no se 

hacía ahora a través de una plan programado, comprometiendo los 
recursos que se requieran. ConsiderabaNo tenía personalmente problemas 

en que el referido Proyecto se hubiese retirado del plan de trabajo de la 
Intendencia General, pero consideraba que lo que estaba señalando debía 
llamar la atención de la mencionada Comisión, teniendo en cuenta que 

próximamente se renovarán las Comisiones para el año 2023. Valdría la 
pena analizar los efectos de su trabajo, y si realmente era o no conveniente 

mantenerla, o continuar el trabajo a través de la Comisión de Bienes 
Raíces y Patrimonio Institucional. Si fuese renovada, habría que 
mantenerla activa y cumpliendo el rol para el cual fue creada. 

 
 El Superintendente expresó que entendía y compartía la 

preocupación expresada por el Director de la 5ª. Compañía. Señaló que no 
se trataba que el mencionado Proyecto no se considerara para el año 2023, 
pero que sí debía abordarse desde la Comisión que designó el Directorio 

para los efectos de la renovación de Cuarteles, la cual durante el último 
tiempo no había presentado avances importantes. Esperaba que dicha 
Comisión se reactivara con mucha fuerza durante el año próximo ya que 

será un importante foco de trabajo y cada propuesta que se formule al 
Directorio, deberá estar acompañada del plan de financiamiento. El 

Director de la Quinta no debía quedarse con la sensación de que era una 
materia olvidada, sino de una materia que será abordada con prioridad a 
partir del mes de enero próximo. 

 Se tomó conocimiento. 
 

14°.- SOBRE EL TRABAJO INSTITUCIONAL.- El Director de la 3ª. 
Compañía manifestó que, durante la semana pasada, dos Voluntarios de 
su Compañía se vieron afectada su salud. Uno, sufrió la fractura de ambas 
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piernas y fue rescatado por personal de la 15ª. y 18ª. Compañías, en forma 
“impecable”, como lo hacía el Cuerpo de Bomberos de Santiago. El otro, 
sufrió un infarto cardíaco y fue socorrido por personal de la 6ª. y 11ª. 

Compañías. A veces, agregó, nos olvidábamos que también éramos parte 
de la comunidad y que también necesitábamos de la Institución. Deseaba 

felicitar al mando activo no porque se atendió una emergencia, algo que se 
realizaba todos los días, sino por el nivel de preparación y profesionalismo 
de los Voluntarios, algo que los afectados le solicitaron que lo hiciera 

presente en el Directorio, sin perjuicio de que se procedía de la misma 
forma con toda la ciudadanía. En esta ocasión era algo diferente, porque se 

trataba de una apreciación desde el otro lado, desde el lado de las 
víctimas, de la comunidad. 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la Tercera 
y manifestó que se sumaba a las felicitaciones a la Comandancia y a las 

Compañías que había señalado el Director de la Tercera. 
 
15°.- SISTEMA DATA SHOW.- El Director de la 21ª. Compañía solicitó 

que se analizara algún cambio en relación al funcionamiento del telón del 
sistema data show del Salón de Sesiones, ya que se hizo costumbre que 

cubriese los retratos que estaban detrás y que eran de agrandes hombres 
de la Institución,  durante toda la Sesión, como si formare parte de la 
decoración del Salón. 

 
 El Superintendente manifestó que no había reparado en la 

observación del Director de la Vigesimoprimera, que era muy acertada. 
Agregó, que la Secretaría General y el Depto. De Computación estaban 
viendo la forma de mejorar la calidad de la conectividad para las 

teleconferencias, haciendo hincapié en que la riqueza de la participación 
presencial superaba la participación a distancia, aunque participar en 

forma telemática tenía más valor que estar ausente de la Sesión, porque 
alguien podría presentar alguna complicación para hacerlo de manera 
presencial. En este contexto se considerará la observación del Director de 

la 21ª. Compañía. 
 
16°.- DESPEDIDA DE LOS DIRECTORES DE LA 14ª. Y 17ª. 

COMPAÑÍAS.- El Director de la 14ª. Compañía agradeció las palabras de 
reconocimiento de que habían sido objeto quienes volverán a los Cuartales 

y dejarán el cargo ya que no continuarán ejerciéndolo el año próximo. En 
lo personal, había estrechado lazos muy importantes y profundizado 
amistades. Había sido muy grato conocer el lado humano de los Miembros 

del Directorio. Se sentía muy honrado de haber compartido algunos meses 
con los presentes, a quienes deseaba lo mejor, al igual que a la Institución. 

Lo sucederá un Director conocido por muchos. 
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 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 
Decimocuarta, a quien reiteró que su calidad humana, al igual que la de 
los Directores de la 3ª. y 17ª. Compañías, revestía gran valor para el 

Directorio, más allá del aporte que efectuaron a la Institución a través de 
su trabajo. 

 
El Director de la 17ª. Compañía expresó que, al igual que el 

Director de la 14ª. Compañía, agradecía las palabras de despedida del 

Superintendente. También agradeció el apoyo que le prestaron los 
Miembros del Directorio durante los cuatro años que lideró a su 

Compañía. Encontró en ellos mucha amistad, cariño y generosidad. Se iba 
con un lindo recuerdo y no podía dejar de mencionar el orgullo y honor 
que tenía de haber ocupado el sillón que también ocupó su padre, lo que 

era muy importante para él y su familia. 
 

 El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 
Decimoséptima. 
 

17°.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 12ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 12ª. Compañía, invitó a los Miembros del Directorio a la tradicional 
cena de este Organismo, que en esta oportunidad se efectuará en el 

Cuartel de la Duodécima, una vez finalizada la presente Sesión. 
 

18°.- SALUDO DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente saludó a 
todos los Miembros del Directorio y, a través de ellos, a todos los 
Voluntarios y Voluntarias de la Institución, con los sinceros deseos de un 

feliz término de año; como también que todos los desafíos del 2023 se 
enfrenten en forma unida como Institución, al igual como fue en el año 

que nos dejaba. Esperaba que la Institución continuara creciendo para 
brindar a la comunidad el servicio que esperaba de parte del Cuerpo. 
 

 
    Se levantó la Sesión a las 20:40 hrs. 

 
     *** 

A continuación, y hasta las 21:40 hrs., el Directorio se mantuvo reunido en Comité, 
con el objeto de conocer la información proporcionada por el Superintendente sobre las 
situaciones que se habían producido con ocasión de la renuncia del Director Honorario don 
Alejandro Artigas M-L., a los cargos de Secretario Nacional de la Junta Nacional de Cuerpos 
de Bomberos de Chile y Punto Focal Operativo Nacional, desde la anterior Sesión de 
Directorio hasta la fecha. Además, dio lectura a la nota que hizo llegar nuestra Institución al 
Presidente de esa Junta Nacional, en relación a las faltas que habría cometido el Presidente 
del Consejo Regional Metropolitano de Cuerpos de Bomberos, Claudio Bustamante G., por lo 
cual ameritaría ser objeto de  una acción disciplinaria concreta. También se refirió a otras 
acciones que adoptaría el Cuerpo sobre la materia. 
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Por su parte, el Director Honorario señor Artigas Mac-Lean hizo mención a las 
circunstancias en que se produjo el incidente con el señor Bustamante Gaete, que motivó su 
renuncia a los mencionados cargos. 

    *** 

 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2023. 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


