
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 9 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 30 de junio de 2022. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:00 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., 

Tesorero General                               “     Alejandro Aedo C., 
Intendente General (I)                        “     Guillermo Araya H., 
Director Honorario                             “     Próspero Bisquertt Z., 

           “                                             “     Mario Banderas C., 
           “                                             “     Luis Claviere C., 
Director de la     1ª. Cía.    “     Juan E. Julio A., 

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

     “       “   “       5ª.  “     “     Jerónimo Carcelén P., 
     “       “   “       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., 

     “       “   “     17ª.   “     “     Eric Huerta T., 
     “       “   “     19ª.   “                       “     Germán Bouey O., 
     “       “   “     20ª.   “     “     Álvaro Lara A., 

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

y el Secretario General, don Pablo Campos Muñoz. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Cuarto 

Comandante don Juan P. Slako G., del Intendente General titular don 
Álvaro Sainte-Marie H., por estar fuera del país; de los Directores 

Honorarios señores José Matute M. y Erick Folch G.; y de los Directores de 
la 2ª., 6ª.(S), 14ª., 15ª., 16ª. y 18ª. Compañías, señores Rodrigo Lira B., 
Mario Fernández B., Andrés Verdugo Ramírez de A., Alberto Lama A., 

Marcelo Stuart V. y Rodrigo Ready S., respectivamente. También excusó la 
inasistencia del Capitán de la Decimocuarta don Daniel Wright L. 

 

 Se dejó constancia que estaba conectado en forma remota el Director 
de la 20ª. Compañía señor Álvaro Lara A. 

 
Se dio cuenta y se trató: 
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1°.- LECTURA DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2021.- El Superintendente expresó que deseaba a todo un Feliz 
Día del Bombero. Agregó que, conforme a la tradición y a la 

correspondiente disposición reglamentaria del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, correspondía la lectura de la Memoria Institucional del año 
2021. Por lo tanto, ofrecía la palabra al Secretario General. 

 
 El Secretario General procedió en la forma señalada, de pie, según: 

 
“Al cumplir con el deber de dar lectura a la Memoria del CBS 

correspondiente al año 2021, la que por cierto abordaré de forma 

resumida, no puedo dejar de recordar y homenajear a aquellos cuarenta y 
nueve Voluntarios de nuestra Institución que han ofrendado su vida en 

cumplimiento del deber voluntariamente impuesto, constituyéndose en el 
eterno referente para cada uno de los nuevos Bomberos y Bomberas que 
abrazan nuestra causa. 

 
Sin embargo, es tradición en el ámbito bomberil conmemorar con 

mayor fuerza cuando se cumplen décadas desde la partida de nuestros 

Mártires. 
 

Y comienzo recordando que el 14 de noviembre de 2021 se 
cumplieron 120 años desde el fallecimiento en Acto del Servicio de don 
EMILIO GRUNENWALD LEHMANN, Voluntario de la 7ª. Compañía, en el 

Incendio de Estado y Huérfanos. 
 

El 12 de julio de 2021 se conmemoró el octogésimo aniversario del 

fallecimiento en Acto del Servicio del Mártir de la 9ª. Compañía don 
ALBERTO VILAR DONATI, en el Llamado de Comandancia en Arturo Prat 

N° 1041. 
  

También se cumplieron 70 años de la muerte en Acto del Servicio del 

joven Voluntario de la 10ª. Compañía, GUILLERMO SANTAELLA AROS, 
fallecido el 25 de enero de 1942 en el incendio de Bandera y Moneda. 

 
De la misma forma, se recordó al Mártir MARIO GARRIDO PALMA, 

de la 2ª. Compañía, que dejó este mundo hacía 60 años, el 20 de marzo de 

1961, por el accidente sufrido en el incendio de Matucana 660.  
 

En 2021 se cumplieron 40 años desde el fallecimiento del Mártir de 

la 13ª. Compañía, don EDUARDO RIVAS MELO, en el Incendio del día 21 
de marzo de 1981, en la Torre Santa María. 

   
Durante el año 2021, se cumplieron 30 años desde el fallecimiento 

del Mártir de la 11ª. Compañía, CLAUDIO CATTONI ARRIAGADA, caído el 
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3 de enero de 1991, a consecuencia de las heridas sufridas en el incendio 
declarado el día 20 de diciembre de 1990 en Catedral y Chacabuco. 
 

30 años transcurrieron también desde el fallecimiento en Acto del 
Servicio del Mártir de la Undécima don CARLOS GIAVERINI FAÚNDEZ, el 
7 de junio de 1991. 

 
VOLUNTARIOS FALLECIDOS EN 2021 

Tampoco puedo dejar de recordar con emoción y respeto a todos 
aquellos Bomberos que durante el año 2021 partieron a integrarse a la 
“Compañía Celestial”, y a quienes deseamos que descansen en paz: 

 

COMPAÑÍA                          NOMBRE                                   FECHA 

8ª.                              Luis R. Cano Herrera                         22.01.21 

1ª.                              Juan E. Philips Amunátegui              03.02.21 

12ª.                            Fernando S. Guerrero Pérez               06.02.21 

13ª.                            Raúl Dagnino Letelier                        10.03.21 

22ª.                            Tomás G. Mellado Reyes                    19.03.21 

17ª.                            Patricio J. Escobar Daza                    21.03.21 

4ª.                              Mauricio Goldschmidt Carrere           15.05.21 

11ª.                            Arnoldo Gambi Escobar                     20.05.21 

5ª.                              Enrique Matta Rogers                        30.05.21 

2ª.                              Carlos Álvarez Kraemer                     30.05.21 

9ª.                              Sergio H. Abarza Rubio                     09.06.21 

12ª.                            Octavio Aldea Vallejos                       19.06.21 

21ª.                             Manuel Guerrero López                    24.06.21 

7ª.                               Juan  Wood Porter                           05.07.21 

17ª.                             Carlos  Riderelli Pardo                      15.07.21 

10ª.                             Santiago Hidalgo Peroldo                  16.08.21 

13ª.                             Jorge Riffo Díaz                                22.08.21 

16ª.                             Leonardo Westphal Carvajal             09.09.21 

1ª.                               Jaime Saavedra Stevenson               03.11.21 

3ª.                               Bernardo Lozán Villegas                   21.11.21 

7ª.                               Juan J.  Rojas Vergara                     26.11.21 

3ª.                               Jorge González Duarte                      09.12.21 

10ª.                             Rubén García Silva                           22.12.21 

1ª.                               Patricio Swinburn Rodríguez             25.12.21 

 
Especial mención debemos consignar ante la partida de un Miembro 

del Directorio, y es así que en Sesión Extraordinaria de Directorio del 31 de 
mayo, dicho órgano rindió homenaje al Voluntario Honorario de la Quinta, 

Miembro Honorario y Director Honorario de la Institución, don ENRIQUE 
MATTA ROGERS, con Premio de Constancia por 75 años de servicios,  con 
motivo de su sensible deceso, ocasión en la que se señaló que se le 

recordaría como una figura señera del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
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ya que su aporte en el terreno de las ideas no tenía parangón, y por cuanto 
tenía una particular visión de la Institución, transformándose en un 
protagonista importante del devenir Institucional.  

 
Un hombre que no sólo amaba a su “Verde Arturo Prat”, sino 

también en el cual se encontraba una combinación quizás poco frecuente: 

de lucidez intelectual y apego estricto a las tradiciones, que lo llevaron a 
destacar como un digno bisnieto de Fundador, hijo y nieto de Quintinos.  

 
BOMBEROS Y BOMBERAS  

Las Voluntarias y los Voluntarios que lo integran, son la base y dan 

vida y energía al Cuerpo de Bomberos de Santiago, y es por ello que se 
debe señalar que al finalizar el año 2020, la Institución contaba con 2.393 

Bomberos en sus registros. 
 

Durante 2021 el Departamento de Estadística dependiente de la 

Secretaría General, consignó en los correspondientes Registros: 183 
ingresos (133 hombres y 50 mujeres) y 74 Bajas. 
 

Así, al 31 de diciembre de 2021 la Institución contaba con una 
dotación de 2.498 Voluntarias y Voluntarios. Cabe señalar que las mujeres 

representaron el 6,45% del total de Bomberos, pero un 14,07% del total de 
activos. 

 

 
                             
 
 
 

 
 
 

 
 

 
EL DIRECTORIO EN 2021 

Los Bomberos que dieron vida al Directorio durante el año 2021 

fueron los Directores de Compañías, Directores Honorarios y los Oficiales 
Generales, los que brindaron sus mejores esfuerzos en beneficio de la 
Institución. 

 
A continuación, se señalan los Voluntarios que durante el período se 

desempeñaron como Oficiales Generales:  
 
= Superintendente 

Sr. Marco A. Cumsille Eltit, Voluntario Honorario de la 18ª. Compañía 

  Honorarios Activos   

  Hombres Mujeres. Hombres Mujeres Total 

Totales 1.525 28 812 133 2.498 

         16,37%   

Porcentajes:       

  Honorarios 62.17%    

  Activos 37,83%    

  Hombres 93,55%    

  Mujeres 6.45%    
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= Vicesuperintendente 
Sr. Pablo Cortés De Solminihac, Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía 

 
= Comandante 
 Sr. Gabriel Huerta Torres, Voluntario Honorario de la 17ª. Compañía 

(hasta el 06.10) 
 Sr. Diego Velásquez Medrano, Voluntario Honorario de la 10ª. 

Compañía (desde el 15.10) 
 
= Segundo Comandante 

 Sr. Diego Velásquez Medrano, Voluntario Honorario de la 10ª. 
Compañía (hasta el 15.10) 

 Sr. Jorge Guevara Ubilla, Voluntario Honorario de la 6ª. Compañía 
(desde el 02.11) 
 

= Tercer Comandante 
 Sr. Ivo Zuvic García, Voluntario Honorario de la 20ª. Compañía 
(hasta el 23.10) 

 Sr. Giorgio Tromben Marcone, Voluntario Honorario de la 3ª. 
Compañía (desde el 08.11) 

 
= Cuarto Comandante 
 Sr. Jorge Guevara Ubilla, Voluntario Honorario de la 6ª. Compañía 

(hasta el 02.11) 
 Sr. Juan P. Slako Guajardo, Voluntario Honorario de la 13ª. 
Compañía (desde el 15.11) 

 
= Secretario General 

 Sr. Jorge Echeverría Noton, Voluntario Honorario de la 3ª. Compañía 
(hasta el 02.08) 
 Sr. Pablo Campos Muñoz, Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía 

(desde el 16.08) 
 

= Tesorero General 
 Sr. Guillermo Pinto Aracena, Voluntario Honorario de la 18ª. 
Compañía (hasta el 17.03) 

 Sr. Alejandro Aedo Catalán, Voluntario Honorario de la 16ª. 
Compañía (desde el 17.03) 
 

= Intendente General 
Sr. Álvaro Sainte-Marie Hudson, Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía 

 
El cumplimiento por parte del ex Comandante Gabriel Huerta 

Torres, del plazo máximo en el cargo establecido en el artículo 125° de 

nuestro Reglamento General, obligó al Directorio y a las Compañías a 
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sesionar en varias ocasiones en los meses de octubre y noviembre, para 
elegir finalmente a los nuevos Comandantes. 
 

Respecto de los DIRECTORES HONORARIOS, durante el año la 
nómina estuvo integrada por los Voluntarios Honorarios señores:  
 

Alejandro Artigas Mac-Lean (1ª.),  
Próspero Bisquertt Zavala (1ª.),  

Enrique Matta Rogers (5ª., fallecido el 31.05),  
Alfredo Egaña Respaldiza (5ª.),  
Mario Banderas Carrasco (3ª.),  

Luis Claviere Canales (4ª.),  
José Matute Mora (10ª.) y  

Erick Folch Garbarini (13ª.) 
 

Por su parte, debemos señalar que ejercieron como reemplazantes 

del Superintendente y del Vicesuperintendente los siguientes Directores 
Honorarios y en el mismo orden: 
 

Reemplazantes del Superintendente y del Vicesuperintendente 

1°.- Director Honorario Erick Folch Garbarini 

2°.-       Director Honorario Alejandro Artigas Mac-Lean 

3°.-       Director Honorario Próspero Bisquertt Zavala 

4°.-       Director Honorario Alfredo Egaña Respaldiza 

5º.-       Director Honorario Mario Banderas Carrasco 

 

No podemos dejar de mencionar en esta síntesis que el día 17 de 
julio de 2021, nuestro Director Honorario don ALEJANDRO ARTIGAS 
MAC-LEAN fue elegido Secretario Nacional de Bomberos de Chile, lo que 

permitió al CBS volver a tener a un destacado representante en un 
relevante cargo en la Junta Nacional de Bomberos. 

 
LA PEÑA DE LOS 50 AÑOS “HERNÁN FIGUEROA ANGUITA” 

Durante el año 2021, los Bomberos que a continuación se indican 

cumplieron 50 años sirviendo en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
quienes obtuvieron la calidad de Miembros Honorarios de la Institución, en 
reconocimiento a su trayectoria de servicios, incorporándose, así, a la Peña 

de los 50 Años “Hernán Figueroa Anguita”: 
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PREMIO DE ESTÍMULO 

El cumplimiento del servicio y de los fines de la Institución 
plasmados en el artículo 1° de los Estatutos, no sería posible sin el 
adecuado soporte administrativo y por ello que la Institución reconoce a 

las Compañías que mejor cumplieron con sus obligaciones de orden 
administrativo, mediante Premio de Estímulo “JOSÉ MIGUEL BESOAÍN”, y 

es así que en noviembre de 2021 se sometió a consideración del Directorio 
el Informe relacionado con el otorgamiento de los Premios 
correspondientes al año 2020.  

 
El Directorio, en la Sesión Extraordinaria del 17 de dicho mes, 

determinó conferir: 

El Primer Lugar a la 9ª. Compañía (con cero faltas y 6 errores);  
El Segundo Lugar a la 20ª. Compañía (con una falta y sin errores) y,  

El Tercer Lugar, a la 22ª. Compañía, con dos faltas y tres errores. 
 

Esos resultados reflejan responsabilidad, prolijidad y dedicación de 

parte de sus Oficiales, así como también de parte de las demás Compañías 
que reflejaron muy pocas faltas en el cumplimiento de sus deberes 
administrativos. 

 
REFORMAS DE ORDEN REGLAMENTARIO   

La Comisión de Asuntos Reglamentarios, durante 2021, analizó los 
Proyectos de Reforma de los Reglamentos de la 4ª. y 13ª. Compañías, que 
oportunamente fueron aprobadas por el Directorio. 

 

 

Nombre 

 

Cía. 

1 Roberto Leberthon Serrano   2ª. 

2 Osvaldo Francisco Moncada Pino    3ª. 

3 Ricardo Gil Aldunate 3ª. 

4 Hernán Graciano Betdeber Aguilar  4ª. 

5 Víctor Augusto Lara Sagredo                                     6ª. 

6 Jorge Arturo Lizana Pinto                                        7ª. 

7 Óscar Fernando Vargas Guajardo  10ª. 

8 Aurelio Desiderio Tosso Mendoza  11ª. 

9 Patricio Manuel Labarca Cordano 13ª. 

10 Sergio Fernández Millas                                              13ª. 

11 Roberto Morrison Yonge  14ª. 

12 Sergio Rider Iglesias    14ª. 

13 Cristián Araya Molina   15ª. 

14 Máximo Kaempfe Valenzuela  15ª. 

15 Bernardo Sabando Araneda                                   19ª. 

16 Hugo Abelardo Garrido Cisternas                           22ª. 
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También en materia reglamentaria, en su Sesión del 17 de 
noviembre, el Directorio aprobó la reforma del ACUERDO DE CARÁCTER 
PERMANENTE N° 9, que establece normas para la celebración de contratos 

de orden comercial, actualizándolo con la incorporación de nuevas normas 
que apuntan a mejorar los controles, la transparencia y la probidad en las 
licitaciones y otras contrataciones, tanto del Cuerpo como de las 

Compañías. 
 

CONMEMORACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE BRIGADAS  
En la Sesión del 17 de marzo, el Superintendente rindió un sentido 

homenaje con ocasión de la conmemoración de los 50 años de la 

incorporación de cuatro Brigadas a la Institución, ocasión en la que las 
Brigadas NOGALES, CERRILLOS, MANQUEHUE y BARNECHEA pasaron a 

constituirse en la 16ª., 17ª., 18ª. y 19ª. Compañías del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. 
 
ROMERÍA INSTITUCIONAL 

Conforme lo determina el ACP N°55 del Directorio, en una fecha 
próxima al 30 de junio de cada año, “Día Nacional del Bombero”, se realiza 

la Romería Institucional para rendir homenaje a los Voluntarios fallecidos, 
Mártires y Fundadores del Cuerpo de Bomberos de Santiago.  
 

En 2021, la Romería Institucional se realizó el día domingo 26 de 
septiembre, y se llevó a cabo en forma PRESENCIAL, luego de dos años de 

restricciones, pero bajo estrictas medidas de seguridad en razón de la 
contingencia sanitaria por la pandemia de COVID19.  
 

En esta Romería, que contó con una gran concurrencia de Bomberos 
y Bomberas, también se rindió homenaje a los Voluntarios y Funcionarios 

que fallecieron durante la pandemia. 
 
HOMENAJE AL MÁRTIR GERMÁN TENDERINI Y VACCA 

El día 8 de diciembre, a las 18:45 hrs., en el Paseo que lleva su 
nombre, se dieron cita delegaciones de seis Voluntarios por Compañía, 

Miembros del Directorio y la 6ª. Compañía en pleno, para conmemorar el 
151° Aniversario del Martirologio del Primer Mártir de la Institución, don 
Germán Tenderini y Vacca, fallecido el 8 de diciembre de 1870, en el 

incendio que afectó al Teatro Municipal de Santiago. 
 
CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS 

Un hito importante en el quehacer Institucional del año 2021, fue el 
Acto de Distribución de Premios que tuvo lugar el lunes 20 de diciembre, 

en el Municipal de Santiago, (ex  Teatro  Municipal). 
 

Esta ceremonia, que desde el 8 de diciembre de 1873 se realizó en 

diversos lugares, se llevó a efecto por primera vez en el entonces Teatro 
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Municipal, el sábado 17 de diciembre de 1898, por lo que sin duda se trata 
de un lugar de importante connotación histórica para nuestra Institución. 
 

Pero, lamentablemente, esa tradición se vio interrumpida el año 
2020, debido a la Pandemia de COVID-19, y a  las restricciones sanitarias 
imperantes que impidieron que nos pudiéramos dar cita para la 

celebración.  
 

Sin embargo, y, a pesar de las condiciones sanitarias que aún 
persistían, la Superioridad de la Institución resolvió que en 2021 se 
retomara la actividad y en el mismo espacio que nos ha recibido durante 

tantos años. 
 

Y con mucha creatividad y esfuerzo, fue necesario adoptar las 
medidas pertinentes de conformidad con lo dispuesto por la autoridad 
sanitaria y por los encargados de la seguridad del Teatro Municipal, las 

que sin duda a más de alguien importunaron, en particular por cuanto se 
trató de un Acto de Distribución de Premios un tanto diferente a lo que 
habitualmente estábamos acostumbrados.  

 
De todos modos, y con la solemnidad de siempre, fue posible 

distinguir a 484 Voluntarios y Voluntarias y a 22 Funcionarios premiados 
en una ceremonia presidida por la Alcaldesa de la I. Municipalidad de 
Santiago, Hirací Hassler Jacob y por el Sr. Superintendente. 

 
EQUIDAD DE GÉNERO 

Durante 2021 la Comisión de Equidad de Género continuó su 

trabajo, a través de diversas reuniones tendientes a la elaboración de las 
políticas propias del tema, relacionadas con la incorporación de la mujer a 

la Institución, lo que debe ser producto de la evolución de cada Compañía, 
en forma y tiempo, respetando en todo caso las normas reglamentarias, 
legales, constitucionales y aquellas contempladas en tratados 

internacionales, que prohíben la discriminación arbitraria. 
 

Una de esas reuniones, del 8 de julio, contó con la presencia de las 
Sras. Loreto Cornejo y Marcela Gutiérrez, del Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género.  

 
Por su parte, a propuesta del Consejo de Oficiales Generales y de la 

Comisión de Equidad de Género, el Directorio de la Institución aprobó 

como una de las líneas de acción en este ámbito, efectuar un diagnóstico a 
nivel Institucional sobre la situación, el que fue encomendado al Centro de 

Ingeniería Organizacional, dependiente de la Facultad de Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Chile: denominado  “Estudio Diagnóstico 
de Cultura Organizacional con Enfoque de Género”, que se desarrolló a 

partir del mes de septiembre. 
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Ésta era la primera de varias otras acciones que permitirán estudiar 
el clima interno en el Cuerpo, y no sólo en lo referido a materias de 
equidad, sino que también de inclusión y clima organizacional. 

 
PRIMER ENCUENTRO POR LA EQUIDAD 

El 10 de septiembre se dio inicio al Primero de una serie de  

Encuentros por la Equidad, organizados por el Centro Psicológico 
Jacarandá, orientado a las Voluntarias y Aspirantes, como parte del plan 

de la Institución para la formación en equidad de género. Los 
conversatorios se desarrollaron en diversas Compañías de la Institución. 
 

PRIMERA CAPITÁN 
En la Sesión de Directorio del día 15 de diciembre, el Director de la 

12ª. Compañía dejó constancia del orgullo de la Duodécima por cuanto el 
8 de diciembre habían elegido para 2022, a la primera Capitán de la 
Institución, Carolina Lazo Espinoza, quien se convertiría así en la primera 

mujer en asumir el mando activo de una Compañía en nuestra Institución.  
 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

Durante 2021 continuaron diversas obras en el Campo de 
Entrenamiento Bomberil “COMANDANTE MÁXIMO HUMBSER ZUMARÁN”, 

entre otras, los trabajos de habilitación de parte del escenario del 
Simulador de Fuego en Vehículos, y su respectiva zona de trabajo y 
descanso. 

 
En la Sesión de Directorio del mes de marzo, el Intendente General 

dio a conocer un completo informe sobre el estado de avance que 

presentaba la ejecución de dichas obras en el Campo de Entrenamiento, 
señalando que estaba considerado habilitar el sector nuevo que se había 

adquirido hacía algunos años, pero que, en razón de la calidad del suelo, 
no se había podido intervenir.  
 

Agregó que se estaba diseñando el trazado de las calles y la 
instalación de las soleras, para contar con el acceso mínimo que se 

precisaba para ese sector.  
 

En el sector nuevo ya se habían construido los radieres para 

trasladar la cámara de flash over y para la instalación del simulador de 
fuego en vehículos, el cual ya se encontraba en el Campo de 
Entrenamiento.  

 
Una vez trasladada la cámara flash over, en el lugar se instalaría el 

simulador de riesgos eléctricos.  
 

Pero el gran simulador en que se estaba trabajando era la CASA DE 

FUEGO, proyecto para el cual se conformó un equipo multidisciplinario 
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integrado por la Comandancia, ASP Chile, la Escuela de Bomberos de 
Santiago y la Intendencia General. Este trabajo fue licitado y el Arquitecto 
presentaría un pre proyecto para, a su vez, licitar lo correspondiente al 

área de fuego de la casa.  
 

Se esperaba contar con una completa casa de fuego y, además, con 

ello descomprimir el paso de los Voluntarios por la Casa de Fuego de la 
Junta Nacional, cuyo tiempo de espera en la actualidad era de dos años. 

Con esto también se prestará servicios a otros Cuerpos de Bomberos.  
 

El 8 de noviembre el Directorio aprobó la ejecución de este 

importante proyecto, que permitirá que el Campo de Entrenamiento 
Bomberil “Comandante Máximo Humbser Zumarán”, se potencie y se 

transforme en un Centro de Capacitación de primer nivel para nuestros 
Voluntarios y Voluntarias.  
 
TRABAJOS EN GUARDIAS NOCTURNAS 

El Consejo de Oficiales Generales ha considerado como objetivo 
prioritario mejorar el standard de las Guardias Nocturnas, dotándolas de 

adecuadas instalaciones de dormitorios y baños. Es así que durante 2021 
se ejecutaron trabajos de refacción y recuperación en los recintos de las 

Guardias Nocturnas de la 3ª., 7ª.,  9ª.,  10ª., 13ª., 18ª. y 20ª.  Compañías.  
 

= Se procedió a la instalación de nuevos termos eléctricos en 

Guardias Nocturnas de la 6ª. y 16ª. Cías. 
 
= A la Instalación de termo paneles en las  Guardias Nocturnas de la 

5ª. y 8ª. Compañías. 
 

= Y al Inicio de la remodelación del baño de la Guardia Nocturna de 
la Primera. 
 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
Con fecha 18 de agosto de 2021, el Directorio conoció de la 

presentación del Depto. de Transformación Digital, dependiente de la 
Vicesuperintendencia, referida al plan de trabajo definido por ese Depto. y 
aprobado por el Consejo de Oficiales Generales, la que versó sobre el 

alcance y la magnitud de los proyectos  y su duración en el tiempo, ya que 
se trataba de procesos que impactarían a futuro en diversas áreas de la 
Institución. 

 
Para tal efecto, se determinó que era imperativo el involucramiento 

de toda la Institución, en diversas formas, ya que el Cuerpo estaba 
haciendo lo que tradicionalmente hacía: estar a la vanguardia de la 
tecnología. 
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SOBRE LA PANDEMIA 
Con fecha 17 de agosto, el Consejo de Oficiales Generales resolvió 

que, a partir del día siguiente, se pondría término a las medidas de 

excepción que pesaban sobre las Compañías y los Voluntarios, a 
consecuencia de la Pandemia de COVID19, y que debió adoptar el 
Directorio el año 2020.  

 
Tal decisión fue informada al Directorio en su Sesión del día 18 de 

ese mismo mes. 
 

Por su parte, a través de la Orden del Día N° 74/2021, el 

Comandante determinó nuevas medidas conforme a lo establecido por las 
autoridades sanitarias, y al Plan “Paso a Paso” en que se encontraban las 

Comunas donde se emplazaban las Compañías de nuestra Institución.  
Así, comenzaba al interior del Cuerpo, la flexibilización de las medidas 
restrictivas que afectaban a la población desde el 2020.  

 
También en relación a la pandemia, el Consejo de Oficiales 

Generales aceptó la propuesta del Centro Psicológico Jacarandá, 

relacionada con la salud mental en tiempos de pandemia, orientada a las 
Guardias Nocturnas de las Compañías, con el objeto de ofrecerles una 

instancia que permitiera a los guardianes visibilizar las distintas 
problemáticas relacionadas a la salud mental que podrían aquejarles, 
propiciando un espacio interactivo de escucha y contención que hiciera 

posible a los miembros del equipo identificarse entre sí, generando redes 
de apoyo mutuo, en esas circunstancias tan especiales. 
 

El mismo programa consideraría a los Cuarteleros y Conductores, 
Operadoras de la Central de Alarmas y Funcionarios del Cuartel General, 

por la vía del área de Recursos Humanos. 
 
GRUPO DE RESCATE AGRESTE 

Con fecha 25 de agosto, el Directorio confirió su autorización para 
que el Grupo de Rescate Agreste del Cuerpo, adscribiera al proceso de 

acreditación ante el Sistema Nacional de Operaciones de Bomberos de 
Chile, en la modalidad de Grupo Operativo Técnico. 
 

MATERIAL MAYOR 
 
NUEVO MX13 

El día 12 de abril tuvo lugar la ceremonia de puesta en servicio de la 
nueva pieza de Material Mayor de la 13ª. Compañía, MX13, la cual contó 

con la asistencia de la Alcaldesa de la Municipalidad de Providencia, 
Evelyn Matthei F., a quien se le agradeció el compromiso del Municipio con 
la Decimotercera y con la Institución. 
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A contar de las 13:13 horas del martes 13 de abril de 2021, se dio de 
alta e incorporó al servicio de la Décimo Tercera, esa pieza de Material 
Mayor, Plataforma Articulada marca Bronto Skylift modelo 116RLP+ año 

2020 con chasis marca Spartan,  
 
NUEVA B3 

El sábado 4 de septiembre, a las 11:03 hrs., se llevó a cabo una 
ceremonia para recibir la nueva máquina de la 3ª. Compañía, B3, en el 

frontis del Cuartel de la Tercera, y a contar de las 15:03 horas del jueves 9 
de septiembre de 2021 se dio de alta y se incorporó al servicio de la 3ª. 
Compañía, esa pieza de Material Mayor, Carro Bomba marca Spartan, 

modelo Metrostar, año 2021.  
  

CAMIONETA L5 
El día viernes 20 de agosto se dio de alta y se incorporó al servicio de 

la Intendencia General, la camioneta marca Mitsubishi, modelo New         

L-200-, año 2021, la que se denominó a contar de esa fecha como L-5.  
 
NUEVA AMBULANCIA: 

En el marco del proceso de renovación del Material Mayor de la 
Institución, el Consejo de Oficiales Generales adjudicó a la empresa 

SOLIMEX, la licitación por la adquisición de una nueva ambulancia. 
  
  

INCENDIOS RELEVANTES  
Los adelantos tecnológicos, especialmente de las comunicaciones, la 

erradicación de industrias hacia sectores alejados del corazón de la 

ciudad, conformando nuevo y amplios barrios industriales, así como la 
mayor toma de conciencia de la importancia y valor que tiene la 

prevención, han hecho disminuir, los incendios que demandaban horas y 
horas para lograr controlarlos y extinguirlos tras una ardua y agotadora 
labor.  

 
Sin embargo, por la connotación y repercusión que tuvieron, llevan a 

destacar los siguientes incendios:  
  
Incendio 4ª. alarma.  

Día: 30-01-2021  
Ubicación: AVDA. SANTA ROSA N° 1234 esquina CALLE AMAZONAS, 
SANTIAGO.  

  
Se trató de un Incendio que afectó dependencias del Hospital San 

Borja Arriarán en la Comuna de Santiago. El incendio consumió parte de 
las dependencias de Bodegas de Insumos, con propagación a dependencias 
Clínicas del Hospital, afectando una parte importante del recinto, lo que 

obligó al personal de Bomberos a realizar evacuaciones de zonas donde se 
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encontraban personas internadas con diferentes patologías, incluyendo el 
COVID19. 
 

Una vez finalizada la Cuarta Alarma de Incendio y luego de nueve 
horas de labor de los más de 350 Voluntarios y Voluntarias, el Sr. 
Superintendente felicitó a quienes intervinieron en la riesgosa y 

descomunal emergencia. 
 

En un discurso breve, pero cargado de mística y emoción, tuvo 
palabras de encomio no sólo para Bomberos, sino también para el personal 
de salud del recinto. Al concluir su mensaje, el Superintendente manifestó: 

"Hemos hecho y hemos vivido una jornada que quedará en los anales de 
los Bomberos de Chile.”  

 
Esa emergencia no fue un hecho que sólo tuvo trascendencia en 

Santiago y en Chile, sino que se conoció en el exterior y fue recogido en 

medios de Argentina, Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido, 
Irlanda, Francia, Holanda y Alemania. 
 

Así lo muestran las portadas de diversos medios que dieron cuenta 
de la gravedad del siniestro, la labor del personal de salud, de Bomberos 

de Santiago y de los demás Cuerpos que atacaron las llamas en una 
operación limpia, eficaz y rápida, sin pacientes afectados ni Voluntarios 
heridos, ni afectación total de la infraestructura hospitalaria.  

 
Incendio 3a. Alarma.  
Día: 23-11-2021 15:16  hrs. 

Ubicación: Espiñeira y Bascuñán Guerrero.  
 

Incendio de casas habitaciones, de gran envergadura y conmoción 
en la comunidad, por la intensidad de las llamas, lo que obligó al personal 
que se encontraba en la emergencia a redoblar los esfuerzos para evitar 

que se propagara a todas las dependencias, las que por su construcción 
permitían una propagación rápida.  

 
Después de 3 horas con 30 minutos, se dio por finalizado el trabajo 

de Bomberos.  

  
ACCIÓN DESTACADA 

A la Sesión del Consejo de Oficiales Generales del 6 de abril, 

asistieron invitados los Voluntarios señores BRUNO BASTIDAS, de la 8ª. 
Compañía, y ÓSCAR SILVA, Voluntario Honorario de Canje de la 8ª. 

Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, quienes relataron las 
circunstancias bajo las cuales rescataron a dos personas, una de ellas en 
situación de discapacidad, cuando estaban cercadas por el fuego en una 

habitación, en el Incendio de la madrugada del día sábado 27 de marzo, en 
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la esquina de calles Gamero y López de Alcázar, en la Comuna de 
Independencia.  

 

Ambos fueron objeto de felicitaciones en reconocimiento a su 
destacada acción.  
 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PREVENTIVA  
Nuestra Institución ha tenido que demostrar todo el 

profesionalismo que la caracteriza para mantener de forma inalterable la 
operatividad del servicio, a pesar de la extensa crisis sanitaria que hemos 
vivido a raíz de pandemia por SARS-COV-2.  

 
Fue, en este contexto adverso, en el que se forjó la idea de potenciar 

el Área de Salud Preventiva dentro del Departamento Médico, con el objeto 
de que los Bomberos y Bomberas del Cuerpo lograran alcanzar un 
adecuado estado de salud, mediante la instauración de acciones de 

educación, promoción, prevención y fomento de la salud. 
  

Así, se dictó el 2 de julio de 2021 la Orden del Día N° 060/2021 del 

Sr. Comandante, que determinó la creación del DEPARTAMENTO DE 
SALUD PREVENTIVA, convirtiendo al Cuerpo de Bomberos de Santiago 

nuevamente en pionero a nivel nacional y latinoamericano, con esa 
iniciativa. 
 

Inicialmente estuvo orientado a temas de índole cardiovascular y 
oncológico, pero con el conocimiento más detallado de la realidad 
sanitaria, debió asumir un rol protagónico por el contexto de la pandemia, 

con los programas de prevención y rehabilitación de Covid-19, así como 
con las campañas de vacunación.   

 
El objetivo del Departamento es preservar la salud de los Bomberos, 

fomentando estilos de vida saludables, educando a los Voluntarios en 

temas de salud, prevención, autocuidado y promoviendo medidas que 
favorezcan la salud física y mental del personal del Cuerpo, con un 

enfoque biopsicosocial, bajo los estándares sanitarios más actualizados. 
 

Durante el período 2021 se realizaron diversas publicaciones a 

través de las redes sociales de Héroes de Corazón y del CBS, con 
importante contenido en el ámbito de prevención y promoción de la salud, 
alusivas a temas como el cáncer de cabeza y cuello de útero, cáncer de 

mama, cáncer oral, cáncer de próstata, cáncer de piel y vacunación contra 
el Covid-19, entre otros.  
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CORREMOS POR LA VIDA  
Como cada año, pero adaptada a la contingencia sanitaria, y bajo la 

tutela del referido Departamento, se realizó la corrida “CORREMOS POR 

LA VIDA” en el edificio Sky Costanera, el día 14 de noviembre.  
 

Participaron aproximadamente 690 Bomberos. La actividad superó 

las expectativas y tuvo gran cobertura mediática, al llevarse a cabo de 
forma presencial, pero con todas las medidas sanitarias del caso. 

 
SE COMPLETA DOTACIÓN DE TROTADORAS PARA TODAS LAS 
COMPAÑÍAS  

Cerrando el año de forma exitosa, el Departamento de Prevención 
gestionó la entrega de trotadoras como una forma de homogeneizar y 

estandarizar el equipamiento deportivo que tienen las Compañías, 
logrando así una cobertura de este implemento en un 100% de los 
Cuarteles.    

  
LA ESCUELA DE BOMBEROS DE SANTIAGO 

La gestión académica de la Escuela de la Bomberos de Santiago 

durante el año 2021, nos da cuenta de que se llevaron a cabo diversos 
cursos y actividades de capacitación, que no solo se dirigieron a Bomberos 

del CBS, sino que también contaron con Bomberos y Bomberas de otros 
Cuerpos. 
 

En estas actividades participaron 2.291 Bomberas y Bomberos, 
aprobando los cursos un total de 1.842. 
 
MUSEO DE BOMBEROS DE SANTIAGO (MuBo) 

El Museo de Bomberos de Santiago, órgano de extensión que nos 

permite acercar el Cuerpo a la comunidad y en especial a los niños, 
continuó durante 2021 con sus actividades, pese a la pandemia por Covid-
19 y es así que tuvo que seguir trabajando a distancia y se diseñaron 

estrategias para fortalecer y continuar difundiendo su plataforma virtual 
MUBO360.  

 
El día 18 de enero se celebró el tercer aniversario del Museo con 

diversas actividades y recorridos virtuales.  

 
El 23 de septiembre de 2021, las mejores condiciones sanitarias 

permitieron reabrir las puertas del Museo, y a través del Plan MuBo 

Seguro, se tomaron todas las medidas necesarias para poder recibir 
público con tranquilidad y con una correcta trazabilidad del equipo y de 

los visitantes.  
 
 

 



     Directorio Nº 9 
                                                                            30 de junio de 2022. 

Pág. 17 
 

 

Fondos Concursables 
Durante 2021, el MuBo apoyó a la Fundación Patrimonio Cultural 

del Cuerpo de Bomberos de Santiago, y a su Directorio, compuesto por 

bomberos y por dos Directores externos, en el lanzamiento de los Fondos 
Concursables de dicha Fundación, y se pusieron $30.000.000 a 
disposición de las Compañías interesadas, para diferentes proyectos de 

rescate patrimonial, dando inicio a la gestión de esta nueva 
institucionalidad.  

 
Sala ZIM Mubo 

El 10 de diciembre se llevó a efecto la inauguración de la Sala ZIM 

Mubo (Zona Interactiva Mustakis - Museo de Bomberos), dedicada a la 
educación contra incendios y prevención en el hogar. Asistieron, entre 

otros, los integrantes de la Fundación del Patrimonio Cultural de la 
Institución, Magdalena Krebs y José Plubins R.  
 

Concurso Escolar Bomber@ 
Por tercer año consecutivo, el Museo de Bomberos de 

Santiago organizó el tradicional Concurso Escolar de creación artística 

“Bomber@” del Cuerpo de Bomberos de Santiago.  
 

Participación en IX Congreso de Educación, Museos y Patrimonio 
Cabe destacar además que el equipo de MuBo postuló y fue 

seleccionado para participar en el IX Congreso de Educación, Museos y 

Patrimonio, organizado por el Comité de Educación y Acción Cultural de 
ICOM Chile (capítulo chileno del Consejo Internacional de Museos), cuya 
versión se realizó los días 7 y 8 de octubre.  

 
Trabajo en Archivo Fotográfico con Compañías del CBS  

Durante el año, el MuBo continuó el trabajo con algunas Compañías 
del CBS, cumpliéndose el objetivo del Museo en orden a mantener contacto 
directo con su comunidad más cercana, con el fin de generar sentido de 

pertenencia con el museo y motivar el interés por el resguardo patrimonial 
de las piezas en cada Compañía, así como por el rescate de su memoria 

histórica. 
 

Así fue como las mismas Compañías comenzaron a ofrecer sus 

fotografías en formato digital para la creación de la sección de redes 
sociales #patrimoniofotograficomubo en el año 2020.  
 

Las fotografías recibidas durante 2021, lograron sumar un 
importante acervo para la difusión de la labor de Bomberos del CBS, lo que 

fue dado a conocer por el Museo a través de sus plataformas digitales. 
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Adjudicación del Fondo de Mejoramiento Integral de Museos (FMIM) 
Durante 2021, el MuBo se adjudicó el financiamiento del proyecto 

“Puesta en valor y salvaguarda de las colecciones del Museo de Bomberos 

de Santiago: para mejoramiento de depósito de conservación, embalaje y 
difusión”, presentado al Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos, 
del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural.  

 
Adjudicación de Fondo del Patrimonio Cultural 

En abril de 2021 el Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, dio a conocer los proyectos ganadores de la convocatoria 2020 
del “Fondo del Patrimonio Cultural”, donde el Museo de Bomberos 

(MuBo), se adjudicó el proyecto “Aventura familiar en el MuBo”.  
 

El proyecto postulado a dicho concurso, tiene por objetivo la 
creación de un material impreso, que acompañe a las familias durante su 
visita al Museo, y que, además, les plantee aprendizajes y actividades para 

hacer posteriormente en el hogar, basadas en las enseñanzas del Programa 
de Educación contra incendios del CBS.  
 

Un paréntesis: cabe señalar que el libro fue presentado este año 
2022 en el Día de los Patrimonios y ha recibido excelentes comentarios por 

su calidad y contenido. 
 
Asesorías a Compañías del CBS  

El año 2021 significó el comienzo del trabajo del Museo asesorando a 
las Compañías del Cuerpo en labores de conservación de su acervo, siendo 
contactado por la 2ª., 3ª., y 7ª. Compañías.  

 
Así, y a vía de ejemplo, cabe señalar que gracias a una iniciativa 

liderada por el Director de la 3ª. Compañía don JAVIER ROMÁN RAMÍREZ, 
fueron trasladados al Museo los uniformes de cuatro Mártires de la 
Tercera Compañía, para ser sometidos a un proceso de conservación 

preventiva.  
 

Esos preciados y valorados uniformes, que nunca habían sido 
movidos de su lugar de exhibición en el Cuartel de la Tercera, fueron 
sometidos por  la Conservadora del Museo Natalie Ortíz, a un trabajo de 

conservación directa, consistente en una limpieza superficial y en seco; en 
la consolidación de deterioros activos, como oxidaciones y hongos, y 
finalmente, puestos en un embalaje adecuado, con materiales libres de 

ácido, para facilitar la manipulación y el acceso, en una operación 
desarrollada según el criterio de mínima intervención, establecido por el 

Centro Nacional de Conservación y Restauración.  
 

Por supuesto queda abierta la puerta del Museo para recibir otras 

piezas históricas de las Compañías que requieran ser recuperadas y 
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conservadas para resguardar la memoria histórica tanto de las Compañías 
como del Cuerpo. 
 

PALABRAS FINALES 
Señoras y señores: 
 

Cuesta resumir en pocos minutos el movimiento anual de una 
Institución que está compuesta por 22 Compañías y por casi 2500 

Bomberas y Bomberos, todos desarrollando una actividad con una energía 
inagotable, Institución que ha cumplido no sólo con el servicio a la 
comunidad, en la atención de emergencias, sino que ha llevado cabo 

diversas otras iniciativas en muchos ámbitos, todas necesarias y 
conducentes a mantener a la Institución en el gran pie en que se 

encuentra hoy. 
 

Ante cualquier omisión, pido desde ya las disculpas, pero debe ser 

atribuida a este esfuerzo de síntesis. 
 

De todos modos, los contenidos completos de las áreas mencionadas 

y de muchas otras más, sin duda estarán a vuestra disposición en el texto 
final de la Memoria correspondiente al año 2021. 

 
Muchas gracias.” 

 

 El Directorio demostró su complacencia con espontáneos y 
afectuosos aplausos. 
 

 El Superintendente felicitó al Secretario General por la excelente 
síntesis que había efectuado sobre la gestión de la Institución durante el 

año pasado, no sólo porque el año pasado fue difícil, sino porque también 
lo era dar a conocer una visión resumida del quehacer Institucional de 
todo un año. 

 
 El Secretario General agradeció las palabras del Superintendente, 

quien ofreció la palabra. Como nadie más hizo uso de ella, invitó a los 
presentes a un vino de honor en conmemoración del Día del Bombero, que 
tendría lugar en la Galería del Cuartel General. 

 
Se levantó la Sesión a las 19:50 hrs. 

 

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

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


