
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 24 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 15 de diciembre de 2010. 

 
Se abrió la Sesión a las 19:00 hrs., en el Cuartel General, presidida 

por el Superintendente don Juan Enrique Julio Alvear  y contó con la 
siguiente asistencia: 

 
 Vicesuperintendente          don   Erick Folch G., 
 Comandante      “     Cristóbal Goñi E., 
 Segundo Comandante     “     Mauricio Repetto C., 

  Tercer Comandante                          “     Guillermo Urzúa P., 
  Cuarto Comandante                       “     Gabriel Huerta T., 
  Tesorero General              “     Pablo Cortés de S., 
  Intendente General     “     Luis A. Ovalle del P., 
          Director Honorario     “     Fernando Cuevas B., 
               “  “      “     Gonzalo Figueroa Y., 
               “  “      “     Alejando Artigas  M., 
               “  “      “     Ronald Brown L., 
               “  “      “     Próspero Bisquertt Z., 
               “  “      “     Enrique Matta R., 
       “  “      “     Alfredo Egaña R., 
          Director de  la    1ª.     “     Javier Arteaga v S-G., 
               “         “   “     2ª.     “     Roberto Sánchez R., 
       “         “   “     3ª.     “     Ricardo González A., 
               “         “   “     4ª.     “     Luis Claviere C., 
               “         “   “     5ª.      “     Francisco Mujica O., 
               “         “   “     6ª.     “     Patricio Contreras S., 
               “         “   “     7ª.                           “     Fernando Torres B., 
               “         “   “     8ª.                           “     Marco Gallardo L., 
               “         “   “     9ª.     “      Alexander Tupper M., 
               “         “   “   10ª.     “      Pablo Campos M., 
               “        “   “   11ª.     “      Natalio Anfossy N., 
       “        “   “   12ª.     “      Alejandro Carvajal T., 
               “         “   “   13ª.     “      José L. Bordalí A., 
       “        “   “   14ª.     “      Sergio Rider I., 
               “         “   “   15ª.     “      Eduardo Figueroa R., 
               “         “   “   16ª.     “      Alejandro Aedo C., 
               “       “    “   17ª.     “      Cristián Gallardo V., 
               “       “    “   18ª.     “      Rodrigo Ready S., 
               “       “    “   19ª.     “      Marcelo Hernández V., 
               “       “    “   20ª.     “      Chrystian Wells B., 
               “         “   “   22ª.                           “      Adolfo Avilés M., 
          Capitán   “   “   21ª.     “      Sergio Marín R., 
y el Secretario General infrascrito Sergio Segeur A. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Director de la 21ª, 
Compañía señor Alejandro Baeza H., quien fue reemplazo por el Capitán.   
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Se dio cuenta y se trató: 
 

1º.- SALUDO A LOS MIEMBROS HONORARIOS SEÑORES MANUAL 
ALCAIDE MAFFEI, JORGE GONZÁLEZ DUARTE, JUSTINIANO 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, AGUSTÍUN ACUÑA LIRA, ANTONIO GALIANI 
STAZZI Y EDUARDO FERRI OLIVARES.- El Superintendente, de pie,  
manifestó que le correspondía transmitir el saludo Institucional al 
Miembro Honorario del Cuerpo, Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía 
don Manuel Alcaide Maffei, por haber calificado el Premio de Constancia 
por 60 años de servicios, quien lamentablemente no se encontraba 
presente porque estaba un tanto resentido de salud. Ingresó a la Primera 
del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, de Canje,  el 24 de noviembre de 
1950, permaneciendo en ella hasta el 26 de abril de 1990. En esa misma 
fecha se incorporó a la 1ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.  
Registraba 60 años, y 21 días de servicios.  Calificó el Premio de 
Constancia por 60 años de servicios con 579 asistencias sobrantes.  
Obtuvo la calidad de Honorario el 26 de abril de 1990. Era viudo, tenía 
una hija. Gran historiador y autor del himno de la 1ª. Compañía del 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso “Guerreras Rojas.” Asiduo participante 
en las comidas Primerinas. Solicitó al Director de la Primera que tuviera la 
gentileza de enviar a  don Manuel Alcaide el diploma que acreditaba el 
saludo Institucional por el Premio obtenido. 
 
 El Directorio demostró su agrado con espontáneos aplausos. 
 
 Luego, el Superintendente, de pie,  señaló que también le 
correspondía transmitir el saludo Institucional al Miembro Honorario de la 
Institución, Voluntario Honorario de la 3ª. Compañía don Jorge González 
Duarte, por haber calificado el Premio de Constancia por 55 años de 
servicios. Ingresó a la Tercera el 8 de diciembre de 1955. Sirvió los cargos 
de Ayudante, Tesorero, Secretario, Teniente 2º, Teniente 1º, Consejero de 
Disciplina, Director Delegado y Director de su Compañía. Calificó el Premio 
de Constancia por 55 años de servicios con 2.377 asistencias sobrantes. 
Era Miembro Honorario de la 4ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos de 
Valparaíso. Obtuvo la calidad de Honorario de la Tercera el 18 de 
diciembre de 1963. Era soltero, trabajó en el Banco de Chile. Solicitó al 
Director de la Tercera que tuviera la gentileza de enviar a  don Manuel 
Alcaide el diploma que acreditaba el saludo Institucional por el Premio 
obtenido. 
 
 El Directorio demostró su agrado con espontáneos aplausos. 
 
 Acto seguido, el Superintendente, de pie,  señaló que también le 
correspondía transmitir el saludo Institucional al Miembro Honorario de la 
Institución, Voluntario Honorario de la 8ª. Compañía don Justiniano 
González Sánchez, por haber calificado el Premio de Constancia por 55 
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años de servicios. Ingresó a la 2ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos de 
Concepción el 6 de abril de 1955 y permaneció en sus filas hasta el 19 de 
octubre de 1966. Posteriormente, ingresó a la 10ª. Compañía del Cuerpo 
de Bomberos de Talcahuano, el 24 de septiembre de 1996 y se mantuvo en 
sus filas hasta el 3 de noviembre de 1971. Después, ingresó a la 4ª. 
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Conchalí, en la que se mantuvo 
desde el 12 de octubre de 1971 al 1 de noviembre de 1977. Se incorporó a 
la Octava de Santiago el 21 de diciembre de 1977. En total registraba 55 
años y 21 días de servicios. Sirvió los cargos de Secretario, Intendente, 
Ayudante y Tesorero. Fue Ayudante e Inspector de Administración en la 
Tesorería General. Calificó el Premio de Constancia por 55 años de 
servicios con 4.626 asistencias sobrantes.  También era Voluntario de los 
Cuerpos de Bomberos de Valparaíso, de Melipilla y de Quinteros. Obtuvo 
la calidad de Honorario el año 1987. Nació en Valdivia, era casado, 
contador de profesión, tenía 5 hijos, 12 nietos y 3 bisnietos. Tenía un hijo 
Bombero, el actual Inspector de Comandancia en el Depto. de Alarmas y 
Telecomunicaciones y uno de sus nietos era Voluntario Activo de la Octava 
de Santiago. Fue el Fundador de la 4ª. Compañía del Cuerpo de Bomberos 
de Conchalí. 
 
 En seguida, en medio de afectuosos aplausos, hizo entrega al 
Miembro Honorario señor González Sánchez, del diploma con el saludo 
Institucional por el Premio obtenido. 
 
 A continuación, el Superintendente, de pie,  señaló que también le 
correspondía transmitir el saludo Institucional al Miembro Honorario de la 
Institución, Voluntario Honorario de la 9ª. Compañía don Agustín Acuña 
Lira, por haber calificado el Premio de Constancia por 55 años de servicios. 
Ingresó a la 9ª. Compañía el  11 de abril de 1955. Registraba 55 años y 16 
días de servicios. Sirvió los cargos de  Ayudante, Teniente 1º, Teniente 2º, 
Intendente y Consejero. También fue Ayudante e Inspector General. 
Integró el Grupo Escuela el año 1959. Calificó el Premio de Constancia por 
55 años de servicios con 1.763 asistencias sobrantes. Obtuvo la calidad de 
Honorario el 26 de diciembre de 1963. Era casado y conoció a su esposa 
en una exposición de Carros Bomba. Tenía 6 hijos, dos de los cuales eran 
Voluntarios de la Novena, y 6 nietos y dos integraban la Brigada Juvenil de 
la Compañía. 
 
 En seguida, en medio de afectuosos aplausos, hizo entrega al 
Miembro Honorario señor Acuña Lira, del diploma con el saludo 
Institucional por el Premio obtenido. 
 
 Después, el Superintendente, también de pie,  expresó que  le 
correspondía transmitir el saludo Institucional al Miembro Honorario de la 
Institución, Voluntario Honorario de la 11ª. Compañía don Antonio Galiani 
Stazzi, por haber calificado el Premio de Constancia por 55 años de 
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servicios. Ingresó a la 11ª. Compañía el  1 de junio de 1954. Registraba 55 
años y 16 días de servicios. Sirvió los cargos de  Ayudante, Teniente 3º, 
Teniente 1º, Consejero, Secretario, Capitán y Director. Calificó el Premio de 
Constancia por 55 años de servicios con 717 asistencias sobrantes. 
Obtuvo la calidad de Honorario el 7 de julio de 1968. También era 
Voluntario del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Era casado, tenía 4 
hijos y trabajó, entre otras empresas, en Didenor y en  Martini & Rossi. 
Era Presidente de la Sociedad Deportiva Italiana de Valparaíso. 
 
 Luego, en medio de afectuosos aplausos, hizo entrega al Miembro 
Honorario señor Galiani Stazzi, del diploma con el saludo Institucional por 
el Premio obtenido. 
 
 Finalmente, el Superintendente, también de pie,  expresó que  le 
correspondía transmitir el saludo Institucional al Miembro Honorario de la 
Institución, Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía don Eduardo Ferri 
Olivares, por haber calificado el Premio de Constancia por 55 años de 
servicios. Ingresó a la 3ª. Compañía el 28 de enero de 1955 y permaneció 
en ella hasta el 26 de noviembre de 1982. Posteriormente, se incorporó a la 
13ª. Compañía el 13 de septiembre de 1983. Contaba con 55 años y 1 mes 
de servicios. Sirvió el cargo Inspector General. Calificó el Premio de 
Constancia por 55 años de servicios con 1.065 asistencias sobrantes. 
Obtuvo la calidad de Honorario el 13 de septiembre de julio de 1966. 
Lamentablemente no se encontraba presente porque estaba algo resentido 
de salud. Solicitó al Director de la 13ª. Compañía que tuviera la gentileza 
de enviar a  don Eduardo Ferri el diploma que acreditaba el saludo 
Institucional por el Premio obtenido. 
 
 El Directorio demostró su agrado con espontáneos aplausos. 
 

Se incorporó a la Sesión el Comandante. 
 
2º.- ENTREGA DE DISTINTIVOS A LOS MIEMBROS HONORARIOS 
SEÑORES PATRICIO PREAU NEULING, HAROLD DELSAHÜT ROMÁN, 
CHARLES PRICE CONTRERAS, EDWARD COOPER ROGERS Y 
RICARDO BOUDON KREFT.- El Superintendente, de pie, manifestó que 
le correspondía hacer entrega del distintivo que lo acreditaba como 
Miembro Honorario del Cuerpo, al Voluntario Honorario de la 2ª. 
Compañía don Patricio Preau Neuling. Se incorporó a la Segunda el 11 de 
noviembre de 1960, por lo que contaba con 50 años, 1 mes y 2 días de 
servicios. Desempeñó los cargos de Maquinista, 1er. Maquinista y 
Secretario. Obtuvo la calidad de Honorario el 16 de diciembre de 1968 y 
calificó el Premio de Constancia por 50 años de servicios con 2.082 
asistencias sobrantes. Era casado, tenía dos hijos y 6 nietos. De profesión 
Químico. Trabajó en Sindelen y en el Instituto de Fomento Pesquero. 
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Actualmente era empresario de transporte escolar. Era muy conservador. 
Era aficionado el ferromodelismo, a la pesca y a escuchar música. 
 
 Luego, en medio de afectuosos aplausos, hizo entrega al Miembro 
Honorario señor Preau Neuling del distintivo que lo acreditaba como tal. 
 
 A continuación, el Superintendente, de pie, manifestó que le 
correspondía hacer entrega del distintivo que lo acreditaba como Miembro 
Honorario del Cuerpo, al Voluntario Honorario de la 4ª. Compañía don 
Harold Delsahüt Román. Se incorporó a la Cuarta el 14 de noviembre de 
1960, por lo que contaba con 50 años y 1 mes de servicios. Desempeñó los 
cargos de  Ayudante, Teniente 3º, Teniente 2º, Teniente 1º, Capitán, 
Intendente y Consejero. Calificó el Premio de Constancia por 50 años de 
servicios con 1.266 asistencias sobrantes. Era casado. Hermano del Mártir 
Pedro Delsahüt. Hombre franco, sin dobleces, afectuoso y muy querido por 
sus Compañeros. 
 
 Acto seguido, en medio de afectuosos aplausos, hizo entrega al 
Miembro Honorario señor Delsahüt Román del distintivo que lo acreditaba 
como tal. 
 
 Posteriormente, el Superintendente, de pie, señaló que le 
correspondía hacer entrega del distintivo que lo acreditaba como Miembro 
Honorario del Cuerpo, al Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía don 
Charles Price Contreras. Se incorporó a la Decimotercera el 13 de junio de 
1960, en la que se mantuvo hasta el 6 de julio de 1993. Se reincorporó a 
sus filas el 21 de enero de 1994, por lo que contaba con 50 años. 
Desempeñó los cargos de  Teniente 1º, Capitán y Consejero. Fue Inspector 
de Comandancia y Rector de la ex Escuela de Formación Bomberil. Era 
casado, tenía 4 hijos, de profesión contador auditor, muy colaborador y 
con gran disposición para colaborar en lo que se le requería. 
 
 En seguida, en medio de afectuosos aplausos, hizo entrega al 
Miembro Honorario señor Price Contreras del distintivo que lo acreditaba 
como tal. 
 
 Luego, el Superintendente, de pie, expresó que le correspondía 
hacer entrega del distintivo que lo acreditaba como Miembro Honorario del 
Cuerpo, al Voluntario Honorario de la 14ª. Compañía don Edward Cooper 
Rogers. Se incorporó a la Decimocuarta el 14 de noviembre de 1960,  por 
lo que contaba con 50 años y 1 mes de servicios. Desempeñó los cargos de  
Teniente 1º, Capitán y Consejero. Obtuvo la calidad de Honorario el 20 de 
noviembre de 1968 y calificó el Premio de Constancia por 50 años de 
servicios con 1.616 asistencias sobrantes. Era casado, tenía dos hijas y 5 
nietos, 4 de los cuales, los varones,  estaban inscritos en el Libro Rojo de 
su Compañía. Trabajaba como consultor minero en latinoamérica para 
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una compañía Australiana. Como se encontraba fuera del país, solicitaba 
al Director de la 14ª. Compañía que tuviera la gentileza de enviar a  don 
Edward Coopers el distintivo que lo acreditaba como tal. 
 El Directorio demostró su agrado con espontáneos aplausos. 
 
 Acto seguido, el Superintendente, de pie, expresó que le 
correspondía hacer entrega del distintivo que lo acreditaba como Miembro 
Honorario del Cuerpo, al Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía don 
Ricardo Boudon Kreft. Se incorporó a la Decimoquinta el 29 de noviembre 
de 1960,  por lo que contaba con 50 años y 15 días de servicios. 
Desempeñó los cargos de  Tesorero y Maquinista. Calificó el Premio de 
Constancia por 50 años de servicios con 364 asistencias sobrantes. Tenía 
4 hijos  y uno de ellos era Voluntario del Cuerpo de Bomberos de Valdivia. 
Tenía 3 nietos. Fue empresario y actualmente estaba jubilado. 
 
 Acto seguido, en medio de afectuosos aplausos, hizo entrega al 
Miembro Honorario señor Boudon Kreft del distintivo que lo acreditaba 
como tal. 
 
3º.- HOMENAJE AL FALLECIDO VOLUNTARIO HONORARIO DE LA 5ª. 
COMPAÑÍA DON RAFAEL URRUTIA BUNSTER.- El Superintendente, de 
pie, expresó que, conforme a los usos y costumbres Institucionales, cada 
vez que fallecía algún Miembro Honorario del Cuerpo, el Directorio le 
rendía un homenaje en la Sesión que correspondiese. Sin embargo, en esta 
oportunidad iba a efectuar una excepción, por cuanto daba cuenta oficial 
del fallecimiento del Voluntario Honorario de la 5ª. Compañía don Rafael 
Urrutia Bunster, ocurrido el 7 del mes en curso. Ingresó a la Quinta el 14 
de abril de 1976 y registraba 34 años, 7 meses y 24 días de servicios. 
Calificó el Premio de Constancia por 30 años de servicios el 28 de junio de 
2006, con 253 asistencias sobrantes. Resultó gravemente herido, fractura 
de su columna vertebral, en el Incendio de calle San Ignacio esquina de 
Pedro Lagos, el 9 de junio de 1979, por lo cual quedó postrado de por vida, 
pero servirá de ejemplo para las jóvenes generaciones de integrantes de 
nuestra Institución, por cuando a pesar de sus limitaciones físicas siempre 
mantuvo su entusiasmo por la causa que abrazó y nunca se apartó de su 
querida 5ª. Compañía.  
 
 En seguida, los Miembros del Directorio mantuvieron un minuto de 
silencio en homenaje a la memoria del Voluntario Honorario de la 5ª. 
Compañía señor Urrutia Bunster.  
 
 El Director de la 5ª. Compañía, de pie, agradeció las sentidas 
expresiones del Superintendente hacia el fallecido Voluntario de su 
Compañía don Rafael Urrutia Bunster. Agregó que, con posterioridad a 
dicho accidente, la Quinta acordó declararlo “Voluntario distinguido a 
perpetuidad.” Rafael luchó contra múltiples enfermedades derivadas de su 
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accidente: dificultades cardíacas, renales y la amputación de sus dos 
piernas. Como desgraciadamente su funeral coincidió con el 8 de 
diciembre, sólo una delegación de la Quinta pudo hacerse presente para 
acompañarlo. Pese al tiempo transcurrido entre su accidente y su deceso, 
para la Quinta Rafael había pasado a formar parte de la vitrina de sus 
Mártires. 
 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 5ª. 
Compañía. 
 
4º.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE ACTA.- Fue aprobada el Acta de la 
Sesión Ordinaria Nº 23, del 17 de noviembre pasado. 
 
5º.- ELECCIÓN DE DIRECTOR Y CAPITÁN DE LA 22ª. COMPAÑÍA.- De 
la nota de fecha 19 de noviembre pasado, a través de la cual la 22ª. 
Compañía da cuenta de la elección de Director y Capitán de la Compañía, 
habida ese mismo día con ocasión del término de su Intervención 
Ejecutiva, resultando electos en esos cargos los Voluntarios Honorarios 
señores Adolfo Avilés Muñoz y Eduardo Seguel Báez, respectivamente, por 
lo que restaba del presente período. 
 Se tomó conocimiento. 
 
 El Superintendente manifestó que daba una cordial bienvenida al 
seno de este Organismo al nuevo Director de la 22ª. Compañía don Adolfo 
Avilés Muñoz, quien se incorporó a la 2ª. Compañía del ex Cuerpo de 
Bomberos de Renca el 2 de junio de 2965, en la que se mantuvo hasta el 
13 de abril de 1966. Posteriormente, el 20 de diciembre de 1968 se 
reincorporó a sus filas y, el 6 de octubre de 1979,  se incorporó a la 22ª. 
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Contaba con 42 años, 10 
meses y 17 días de servicios. En el ex Cuerpo de Bomberos de Renca sirvió 
los cargos de Tesorero, Teniente 1º, Teniente 2º, Capitán y Consejero. En 
nuestra 22ª. Compañía desempeñó los cargos de Consejero y Director. En 
el ex Cuerpo de Bomberos de Renca obtuvo la calidad de Honorario el 27 
de septiembre de 1979. Calificó el Premio de Constancia por 40 años de 
servicios el 20 de febrero de 2008, con 384 asistencias sobrantes. Le deseó 
mucho éxito en el ejercicio del cargo, para cuyo efecto contará con todo el 
apoyo de los Miembros del Directorio. 
 El Director de la 22ª. Compañía agradeció las palabras del 
Superintendente, 
 
6º.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE CAPITANES DE LA 7ª. Y 21ª. 
COMPAÑÍAS.- 
 = De la nota de fecha 29 de noviembre de 2010, a través de la cual la 
7ª. Compañía da cuenta que, ese mismo día, fue aceptada la renuncia del 
Voluntario Honorario señor Humberto Gallardo Escobedo al cargo de 
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Capitán, siendo electo en su reemplazo el Voluntario Honorario don 
Fernando Torres Salazar. 
 Al archivo. 
 
 = De la nota de fecha 16 de noviembre de 2010, a través de la cual la 
21ª. Compañía da cuenta que, ese mismo día, fue aceptada la renuncia del 
Voluntario Honorario señor Felix Sarno Mondaca al cargo de Capitán. 
 Al archivo. 
 
 = De la nota de fecha 3 de diciembre en curso, a través de la cual la 
21ª. Compañía informa que, ese mismo día, fue electo como Capitán el  
Voluntario Honorario señor Sergio Marín Rocha. 
 Al archivo. 
 
7º.- PROPUESTA PARA PREMIOS DE CONSTANCIA.- El Directorio fue 
informado de los nombres que propuso el Consejo de Oficiales Generales, 
para conceder los Premios de Constancia que se indican: 
 

5 años   
Voluntarios  Compañía Sobrantes 

Sr. Yazir Esteban Nahum Barrios 1ª 1.116 
 Sergio Andrés Viera Leyton 12ª 85 
 Sebastián Andrés Silva Moreno 14ª 357 
 Diego Vildósola Cruz 14ª 1.068 
 Rodrigo Andrés Dighero Manzur 14ª 1.522 
 Felipe Ignacio Romero Weishaupt 14ª 1.218 
 Joaquín Ignacio Camino Montt 14ª 603 
 Sergio Rodrigo Rider Moraga 14ª 407 
 Oscar Bravo Lara 20ª 878 
 José Miguel Bravo Lara 20ª 802 
 Alfonso Noguera Edwards 20ª 1.307 
 Luis Nicolás Riesco Suárez 20ª 947 
 Daniel Ignacio Pérez Pinto 20ª 1.748 
 Gustavo Eduardo Della Rosa Vergara 20ª 126 
 Luis Fernando Segovia Castillo 22ª 205 
    

10 años   
Voluntarios Compañía Sobrantes 

Sr. Sergio Rojas Castillo 2ª 70 
 Max Burr Rodríguez 13ª 380 
 Sebastián Mocarquer Grout 14ª 2.251 
 Felipe Faúndez Santelices 16ª 929 
    

15 años   
Voluntarios Compañía Sobrantes 

Sr. Luis Arturo Calvo Ortega 13ª 116 
 Felipe Sebastián Blanco Castro 15ª 2.438 
 Michel Del´Herbe Dinamarca 20ª 999 
 José Manuel Zúñiga Cifuentes 21ª 758 
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20 años   
Voluntarios Compañía Sobrantes 

Sr. Waldo Joaquín Oyarzún Contreras 4ª 912 
 Jerónimo Carcelen Pacheco 5ª 600 
 Pedro Aguirre Vargas 5ª 1.130 
 Claudio Andrés Arriagada Delpiano 18ª 2.605 
    
    

25 años   
Voluntarios Compañía Sobrantes 

Sr. Andrés Rodrigo Codina González 10ª 1.056 
 Gregorio Orlando Medina Ortega 10ª 1.931 
 José Alfredo Rojas Uribe 10ª 1.491 
 Héctor Alejandro Briones Ganderats 13ª 147 
 Andrés Eduardo Viveros Casanova 13ª 2.871 
 Jorge Ayala Pérez 15ª 623 
    

30 años   
Voluntarios Compañía Sobrantes 

Sr. Luis Ignacio López Pérez 5ª 1.244 
 Felipe Andrés Pollock Veloso 14ª 1.177 
    

35 años   
Voluntarios Compañía Sobrantes 

Sr. Julio Arturo Jerez Arévalo 22ª 1.016 
    

40 años   
Voluntario Compañía Sobrantes 

Sr. Daniel Zúñiga Tello 17ª 1.491 
    

45 años   
Voluntario Compañía Sobrantes 

Sr. Alejandro Bedwell Schroeders 22ª 2.494 
    

50 años   
Voluntario Compañía Sobrantes 

Sr. Charles Germán Price Contreras 13ª 4.132 
    

55 años   
Voluntario Compañía Sobrantes 

Sr. Jorge Gustavo González Duarte 3ª 2.377 
    

5 años   
Funcionarios Cargo Compañía 

Sr. Rodrigo Cifuentes Cortés Mensajero 20ª 
 José Ceballos Castro Cuartelero 2 13ª 
 Julio Arce Torres Cuartelero 2 18ª 
 Carlos Rodríguez Riquelme Cuartelero 2 1ª 
 Sergio Conduela Cerda Cuartelero 1 11ª 

Sra. Ilse Pizarro Henríquez Secretaria 15ª 
    

10 años   
Funcionarios Cargo Compañía 

Sr. Jaime Velásquez Jara Cuartelero 1 20ª 
Sra. Lorena González Espina Secretaria  Contable 
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15 años   
Funcionarios Cargo Compañía 

Sr. Manuel Soto Correa Cuartelero 1 6ª 
    

    
25 años   
Funcionarios Cargo Compañía 

Sr. Raúl López Vilches Estadísticas  
   Sra. Ana Saa Méndez Operadora Jefa 

    
50 años   
Funcionario Cargo 

Sr. Arturo Arriagada Allende Mayordomo Cuartel General 
    

     
 

El Superintendente ofreció la palabra. 
Fueron conferidos los Premios. 

 
El Superintendente manifestó que, como de costumbre, felicitaba a 

todos los Voluntarios que en esta oportunidad habían calificado Premios de 
Constancia, por lo que solicitaba a los respectivos Directores de las Compañías 
que les transmitieran los saludos del Directorio.  Destacó en forma muy 
especial el Premio de Constancia por 50 años de servicios del Voluntario 
Honorario de la 13ª. Compañía señores Charles Price Contreras, como también 
el Premio de Constancia por 55 años de servicios del Miembro Honorario del 
Cuerpo don Jorge González Duarte. 
 
8º.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL 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, que ascendieron a $ 881.000.000.- por Ingresos y a  $ 
261.00.000.- por Egresos, y cuyo detalle se encuentra como anexo a la matriz 
original de la presente Acta y  forma parte integrante de la misma. 
 
 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobado el Movimiento de 
Fondos correspondiente al mes de noviembre de 2010. 
 

Se incorporaron a la Sesión el Segundo Comandante y el Director de la 
15ª. Compañía. 

 
9º.- PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CUERPO PARA EL AÑO 2011.- El 
Superintendente informó que obraba en poder de los Miembros del Directorio 
el Proyecto de Presupuesto de la Institución para el año 2011,  y que 
oportunamente fue aprobado por el Consejo de Oficiales Generales y por la 
Comisión de Asuntos Financieros y Contables. Ofreció la palabra al  Tesorero 
General  para que se refiriera a esta materia. 
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 El Tesorero General  dio a conocer en forma pormenorizada las 
partidas consideradas en el Proyecto de Presupuesto de Entradas y de Salidas 
para el presente año, que alcanzan a la suma de MM$ 5.462.-, en cada caso. 
 
         El Superintendente ofreció la palabra. 
 
          El Director de la 18ª. Compañía, en primer lugar, felicitó al Tesorero 
General por la presentación del Proyecto de Presupuesto del Cuerpo para el 
año 2011, porque estaba muy bien estructurado. Agregó, acerca de las 
Entradas, que era impresionante el incremento de los ingresos por arriendo de 
propiedades, los que presentaban un crecimiento sostenido. Consideraba que 
se debía destacar la gestión efectuada por el Intendente General sobre la 
materia. 
 
           El Superintendente expresó que, durante los últimos tres años, el 
incremento por este concepto había sido notable, particularmente por la muy 
buena agestión del Intendente General, lo que se veía reflejado en este aumento 
de los ingresos por arriendo de propiedades. 
 
          El Director de la 18ª. Compañía, sobre las Salidas, manifestó que la 
cuenta Sueldos y Gastos del Personal presentaba un incremento bastante 
importante, 25%, es decir, de $ 535.000.000.- con que se cerrará el presente 
ejercicio aumentaba a $ 665.000.- para el año próximo, lo que representaba el 
12% del Presupuesto Institucional, a pesar que en realidad era más de un  12% 
si se comparaba con los ingresos reales de la Institución. Por lo tanto, deseaba 
saber las razones de este aumento porque le preocupaba este aspecto. 
 
          El Superintendente informó que era necesario proveer varias vacantes 
de Cuartelero, 6 o 7, otras tantas del Operadoras de la Central de Alarmas, 3, 
como también completar la dotación de Funcionarios del Centro de Mantención 
y Logística. Además, agregó, como el Gerente del Cuerpo se incorporó en el mes 
de agosto del año en curso,  sólo le fue pagada su remuneración durante 5 
meses, pero el año próximo se deberá considerar su renta anual. Por otra 
parte, en el mes de noviembre se incorporó al Cuerpo la Jefa de Recursos 
Humanos, por lo que el año próximo también se deberá considerar su renta en 
forma anual. También estaban considerados algunos otros recursos ya que 
aparentemente el Cuerpo estaría por debajo del precio de mercado en cuanto a 
las remuneraciones de algunos cargos, lo que estaba provocando la deserción 
de algunos empleados por alternativas laborales más atractivas. Estas eran las 
razones por las cuales se producía el incremento. Se tenía certeza de la 
necesidad de completar la dotación de Funcionarios y de la necesidad de 
revisar algunas rentas. 
 
            El Tesorero General expresó que las rentas de vacantes existentes 
representaban el 2/3 del incremento propuesto. 
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            El Director de la 16ª. Compañía manifestó que se consideraban 
recursos  para el Proyecto Hogar del Bombero. Agregó, que deseaba saber en 
qué cuenta estaban reflejados esos fondos. 
 
              El Superintendente informó que estaba reflejado en la cuenta 
Construcción de Cuarteles y Otros. En el evento que se obtuviera la subvención 
de parte de la Intendencia de la Región Metropolitana para concretar este 
Proyecto, habría que rebajar estos recursos, $ 174.000.000.-, porque no se 
podrían gastar. Sin embargo, podía informar que, a partir del segundo 
semestre del año 2001, el costo de mantención del Hogar, $ 2.000.000.- o $ 
3.000.000.- en caso que estuviese operando, se procederá a provisionarlo con 
el objeto que luego de 30 meses, por ejemplo, se disponga de los fondos para 
construirlo en caso que no se cuente con financiamiento externo. Esto obedecía 
a lo que en la Sesión anterior se solicitó al Consejo de Oficiales Generales 
respecto del Proyecto Hogar del Bombero. 
         
            El Director de la 17ª. Compañía manifestó que en la cuenta de 
Inversiones en redes de datos y sistemas computacionales se contemplaba un 
incremento del 100%, aproximadamente, con indicación de que estaban 
considerados servidores para el Sistema de Despacho. Consultó si sólo se 
consideraba esta inversión o había otras también. 
 
            El Tesorero General informó que gran parte de los recursos se 
destinarán a la compra de 2 servidores de determinadas características 
técnicas para el Sistema de Despacho. Además, será necesario normalizar 
todos lo relacionado con las licencias computacionales y antivirus y firewall de 
que hacía uso el Cuerpo. 
 
           El Director de la 16ª. Compañía agradeció la información 
proporcionada por el Tesorero General ya que le permitió disipar todas sus 
dudas. Se trataba de un trabajo muy bien presentado y efectuado con esmero y 
dedicación. Lo felicitó por lo anterior. 
 
           El Superintendente ofreció la palabra. 
           Como nadie hizo uso de ella, se entendió como aprobado el Proyecto de 
Presupuesto de la Institución para el año 2001, que se adjunta como anexo a la 
matriz original de la presente Acta y forma parte integrante de la misma. 
 
            A continuación, el Tesorero General, complementando la información 
proporcionada, informó que el año 2009 el Cuerpo cerró el ejercicio con ahorros 
por $ 768.000.000.-; el 2010 lo hará con $ 1.254.000.000.-, en tanto que el 
2011 se esperaba que lo hiciera con 1.013.000.000., de cuyo total 
$ 385.000.000.- correspondían al Fondo de Reserva de la Institución. Junto 
con esto, era importante señalar que el año 2009 el Cuerpo cerró con un 
endeudamiento de $ 779.000.000-, en tanto que el presente año lo hará con 
$ 554.000.000.-, y se proyectaba para el cierre del 2010 un endeudamiento de   
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$ 228.000.000.-, de los cuales $ 135.000.000.- estaban calzados con el aporte 
de una Municipalidad para la compra de una nueva pieza de Material Mayor, 
por lo que en términos prácticos la deuda ascendería a $ 93.000.000.-, monto 
que quedará totalmente servido en el mes de mayo de 2012. En ese instante el 
Cuerpo quedará sin prendas ni deudas y podrá disponer de un flujo mensual 
adicional de $ 19.000.000.- 
           Se tomó conocimiento. 
 
           El Superintendente manifestó que se sumaba a las expresiones del 
Director de la 16ª. Compañía, porque la información del Tesorero General sobre 
el estado financiero de la Institución era muy completa, amigable y de fácil 
lectura. Lo felicitó por la presentación efectuada. 
 

Se retiró de la Sesión el Director Honorario don Gonzalo Figueroa Y. 
 
10º.-  ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE OFICIALES GENERALES PARA 
EL AÑO 2011.- El Secretario General dio lectura al resumen de los 
compendios de las notas enviadas por las Compañías a la Secretaría General, 
con el resultado de las elecciones de Oficiales Generales para el año 2011. 
Estos documentos se adjuntan como anexos a la matriz original de la presente 
Acta y forman parte integrante de la misma. 
 

El resumen del correspondiente Escrutinio practicado conforme a la 
respectiva disposición reglamentaria, era el siguiente: 

 
Elección para Superintendente: 
Por don Juan E. Julio Alvear    22 votos 
(La unanimidad de las Compañías) 
 
Elección para Vicesuperintendente: 
Por don Erick Folch Garbarini    22 votos 
(La unanimidad de las Compañías) 
 
Elección para Comandante: 
Por don Cristóbal Goñi Espíldora   20 votos 
 
Por don Gonzalo Ducheylard Barriga    2 votos 
(La 3ª. y 14ª. Compañías) 
 
Elección para Segundo Comandante: 
Por don Mauricio Repetto Contreras   22 votos 
(La unanimidad de las Compañías) 
 
Elección para Tercer Comandante: 
Por don Guillermo Urzúa Pérez   22 votos 
(La unanimidad de  las Compañías) 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     Directorio Nº 24 
                                                                    15 de diciembre de 2010. 

Pág. 14 
 

Elección para Cuarto Comandante: 
Por don Gabriel Huerta Torres   21 votos 
 
Por don Enrique Krauss Valle      1 voto 
(La 11ª. Compañía) 
 
Elección para Secretario General: 
Por don Sergio Segeur Arias    22 votos 
(La unanimidad de las Compañías) 
 

Conforme al resultado del correspondiente Escrutinio, el 
Superintendente proclamó reelectos a los Voluntarios que se indican, en los 
cargos que se señalan: 
 
= Superintendente, Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía don Juan 
Enrique Julio Alvear; 
= Vicesuperintendente, Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía don Erick 
Folch Garbarini; 
= Comandante, Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía don Cristóbal Goñi 
Espíldora; 
= Segundo Comandante, Voluntario Honorario de la 11ª. Compañía Mauricio 
Repetto Contreras; 
= Tercer Comandante, Voluntario Honorario de la 20ª. Compañía don 
Guillermo Urzúa Pérez; 
= Cuarto Comandante, Voluntario Honorario de la 17ª. Compañía don Gabriel 
Huerta Torres, y 
= Secretario General, Voluntario Honorario de la 4ª. Compañía don Sergio 
Segeur Arias. 
 
           El Director Honorario don Alejandro Artigas expresó que, a través 
del Superintendente, deseaba transmitir a todos los Oficiales Generales el 
reconocimiento de la Institución por la reelección de que fueron objeto, por 
medio de espléndidas votaciones. El Cuerpo, una vez más, había ejercido su 
derecho democrático y había tomado examen a los Oficiales Generales, 
quienes merecían el reconocimiento y el agradecimiento Institucional por el 
trabajo efectuado, que era extremadamente agotador. Manifestó que deseaba 
que de sus palabras quedara constancia en el Acta. 
 
           El Superintendente agradeció las palabras del Director Honorario 
señor Artigas Mac-Lean y el Directorio manifestó su adhesión con espontáneos 
aplausos. 
 
11º.-  DIRECTORES Y CAPITANES ELEGIDOS POR LAS COMPAÑÍAS PARA 
EL AÑO 2011.- Secretario General dio a conocer los nombres de los 
Directores y Capitanes de las Compañías electos para el año próximo. El 
cuadro resumen es el siguiente: 
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Cía.   Director    Capitán 
 
1ª.  Juan M. Casanueva Prendez Francisco García Fuenzalida 
2ª.  Roberto Sánchez Rojas  Pedro Vila García 
3ª.  Carlos Ayub Asfura  Giorgio Tromben Marcone 
4ª.  Osvaldo Moya Pérez  Enrique Chereau Morales 
5ª.  Francisco Mujica Ortúzar Nicolás McKay Alliende 
6ª.  Sergio Retamal Ramos  Jorge Guevara Ubilla 
7ª.  Fernando Torres Bovet  Fernando Torres Salazar 
8ª.  Marco Gallardo Ligüeño  Daniel Alarcón Parker 
9ª.  Alexander Tupper Manen Camilo Torres Vicent 
10ª.  Pablo Campos Muñoz  Diego Velásquez Medrano 
11ª.  Natalio Anfossy Navarrete Ítalo Oneto Novoa 
12ª.  Alejandro Carvajal Tamayo Cristián Burgos Tolosa 
13ª.  José Luis Bordalí Alba  Enrique Krauss Valle 
14ª.  Sergio Rider Iglesias  Fernando Ugarte Tejeda 
15ª.  José Ignacio Bertea Claro Gonzalo Ducheylard Barriga 
16ª.  Alejandro Aedo Catalán  Sergio Yévenes Santander 
17ª.  Cristián Gallardo Viveros  Mario Hernández Duque 
18ª.  Rodrigo Ready Selamé  Marcelo Cáceres Rojas 
19ª.  Marcelo Hernández Villegas Gonzalo Sabando Meza 
20ª.  Chrystian Wells Bucher  Ivo Zuvic García. 
21ª.  Felix Sarno Mondaca  Sergio Marín Rocha 
22ª.  Patricio Contreras Loubies Eduardo Seguel Báez 
 
          Se tomó conocimiento. 
 
                      Se incorporó a la Sesión el Tercer Comandante. 
 
12º.- AUTORIZACIÓN PARA SUSPENDER EJERECICIO GENERAL 2010.- El 
Superintendente manifestó que, inicialmente, estaba previsto que el Ejercicio 
General se efectuara en el mes de marzo de 2010, para cuyo efecto ya se había 
cursado la invitación a S.E. el Presidente de la República. Como consecuencia 
del terremoto del mes de febrero, el Ejercicio General se pospuso para el 
segundo semestre del año. A fines del mes de agosto se solicitó una entrevista 
con la primera autoridad del país, con el objeto de invitarlo personalmente al 
Ejercicio General que se llevaría a efecto en octubre. Como no hubo respuesta 
en este sentido, se determinó postergarlo para el mes de noviembre pasado, 
pero como se esperaba su respuesta y no se concretaba, se le invitó 
formalmente para el día 12 del mes en curso. Como tampoco hubo respuesta, 
el día 2 de diciembre se hizo llegar una nota a la Presidencia de la República, 
expresando que como no había respuesta alguna entendíamos que S.E. el 
Presidente no podría asistir y que, por lo tanto, el Ejercicio General se 
suspendería. Dos días después, se recibió una llamada de la Presidencia de la 
República, informando que el Presiente había accedido a la invitación y que, en 
consecuencia, asistiría el día 12 de diciembre, a las 11 hrs., al Ejercicio 
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General. Se respondió que ella era casi imposible organizar la presentación, 
entre otras cosas, porque la Elipse del Parque O’Higgins ya se había facilitado 
para otra actividad en razón de que el Cuerpo ya había informado que no haría 
uso de ella. La Presidencia de la República ofreció las disculpas del caso y nos 
solicitó que se estableciera si era o no posible llevar a efecto el Ejercicio 
General. Como no fue posible contar con la Elipse del Parque O’Higgins, con la 
Presidencia de la República se adoptó el compromiso que el Ejercicio General 
se realice el 20 de marzo de 2001, lo que será ratificado por escrito. En esa 
fecha se llevará a efecto la actividad, asista o no el Presidente de la República. 
Esa era la razón por la cual el Consejo de Oficiales Generales solicitaba la 
anuencia del Directorio para suspender el Ejercicio General correspondiente al 
presente año. 
         Ofreció la palabra. 
         Como nadie hizo uso de ella, se entendió como conferida la autorización 
requerida por el Consejo de Oficiales Generales. 
 
13º.- SITUACIÓN RELACIONADA CON EL DISCERNIMIENTO DEL PREMIO 
DE ESTÍMULO “JOSÉ MIGUEL BESOAÍN”, CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2009.- El Superintendente expresó que, oportunamente, el Directorio 
discernió el Premio de Estímulo “José Miguel Besoaín”, por el año 2009, 
correspondiéndole al primer lugar a la 10ª. Compañía y, el segundo, a la 18ª. 
Compañía. Luego, el Director de esta última Compañía interpuso un reclamo, 
por cuanto a su Compañía se habrían imputado faltas que no eran tales. Por lo 
tanto, la Comisión ad hoc se reunió y, sobre la base de los antecedentes que 
tuvo a la vista, resolvió mantener el discernimiento de dicho Premio en la forma 
en que ya lo había aprobado el Directorio, es decir, el primer, segundo y tercer 
lugar para la 10ª., 18ª. y 4ª,. Compañías, respectivamente. 
 
         El Secretario General expresó que la Comisión del Premio de Estímulo 
“José Miguel Besoaín”, concluyó lo siguiente: No acoger la apelación de la 18ª. 
Compañía por haber entregado la información aclaratoria fuera de plazo, y 
modificar los errores imputados a la 10ª. Compañía por una  falta, lo que no 
cambia el orden de las Compañías, quedando de la siguiente forma: 1er. Lugar: 
10ª. Compañía: 2 faltas y 0 errores; 2do. Lugar: 18ª. Compañía: 7 faltas y 0 
errores y, 3er. Lugar: 4ª. Compañía: 20 faltas y 3 errores. 
         Se tomó conocimiento. 
 
14º.- AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA Y DONAR EX LT-1.- El 
Superintendente manifestó que solicitaba la anuencia del Directorio para que 
se tratara este punto, por cuanto fue incorporado a la minuta de la presente 
Sesión en la mañana el día de hoy. Esto, por cuanto a su juicio, compartido por 
el Consejo de Oficiales Generales, los Miembros del Directorio debían conocer 
la minuta, a lo menos 48 horas antes de la Sesión, para que se enteren 
oportunamente de las materias que se tratarán. 
          Ofreció la palabra. 
          Como nadie hizo uso de ella, se entendió como conferida la autorización 
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requerida. 
 
          En seguida, el Secretario General expresó que, conforme a lo que 
establece el Art. 23, Nº 5 del Reglamento General de la Institución, el Consejo 
de Oficiales Generales acordó solicitar la autorización del Directorio para dar de 
baja y posteriormente donar al Cuerpo de Bomberos de San José de Maipo, el 
ex LT-1, la antigua máquina de que hacía uso el Depto. de Investigación de 
Incendios. 
 
          El Superintendente informó que esta máquina estaba sin prestar 
servicios desde hacía bastante tiempo y su valor comercial no superaría los 
$ 2.000.000.- 
          Ofreció la palabra. 
          Como nadie hizo uso de ella, se entendió como conferida la autorización 
solicitada. 
 
15º.- PRE-ACREDITACIÓN NACIONAL GRUPOS USAR.- El Secretario 
General manifestó que el Consejo de Oficiales Generales acordó solicitar la 
anuencia del Directorio, para establecer la creación de un Grupo de Búsqueda 
y Rescate Urbano, con la finalidad de implementar un grupo especialista en 
Rescate Urbano para asistir en ayuda de la comunidad local y, además, 
concurrir en auxilio del resto del territorio nacional, en caso de que sea 
necesario. Esto último, integrado al sistema nacional USAR que opera bajo la 
normativa de INSARAG, organismo desarrollado por las Naciones Unidas para 
la atención de desastres. 
 
          El Comandante informó que para que la Fuerza de Tarea del Cuerpo 
pueda incorporarse a esta actividad, se requería de este acuerdo del Directorio 
para optar a la acreditación nacional y, posteriormente, acceder a la 
acreditación internacional. 
 
          El Director Honorario don Alejandro Artigas consultó qué organismo 
otorgaría la certificación nacional. 
 
          El Comandante informó que, de acuerdo al convenio que fue suscrito 
entre la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y el Supremo 
Gobierno, la certificación será concedida por dicha Junta, a través de la 
Academia Nacional de Bomberos, la cual también debe preparar las 
postulaciones internacionales. Agregó, que para estos efectos la referida Junta 
constituyó un grupo asesor nacional integrado por Instructores Nacionales en 
la especialidad, que asesoran a la Academia Nacional para que dicte las 
políticas de acreditación y capacitación y 4 integrantes de ese grupo eran 
Voluntarios de nuestra Institución. 
 
          El Superintendente ofreció la palabra. 
          Como nadie hizo uso de ella, se entendió como otorgada la autorización 
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solicitada. 
 
16º.- INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.- El Secretario General informó que ya 
obraba en poder de la Secretaría General el informe de la Comisión de Asuntos 
Administrativos correspondiente al año 2009, el cual será conocido por el 
Consejo de Oficiales Generales para subsanar los reparos menores efectuados 
y, posteriormente, será enviado a los Miembros del  Directorio, junto con la 
respuesta del referido Consejo. 
          Se tomó conocimiento. 
 
17º.- 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 DE 2010.- 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 de 2010. 
 Al archivo. 
 
18º.- CUENTA DEL COMANDANTE.- El Comandante se refirió a las 
siguientes materias: 
 
= Simulacro en Bogotá: Señaló que le correspondió representar a los 
Bomberos de nuestro país en el reciente simulacro internacional de terremoto, 
que tuvo lugar el Bogotá, Colombia, patrocinado por las Naciones Unidas a 
través de su grupo de asesoramiento en desastres, rescate y ayuda 
humanitaria, con asiento en Ginebra. Le correspondió la organización de un 
grupo especial de intervención en la ciudad de Bogotá, administrando los 
recursos logísticos y operativos asignados por la autoridad. La trascendencia 
de esta actividad radicaba en que por primera vez pudo representar al país 
como Punto Focal Operativo, por lo que tuvo la oportunidad de sostener 
diversas reuniones con autoridades de las Naciones Unidas y, así, lograr el 
reconocimiento internacional de nuestros grupos especializados. Fue una 
actividad muy interesante y provechosa para nuestra Institución. Hacía 
algunos días, por ejemplo, pudo compartir, vía e mail, experiencias con el 
Secretario Ejecutivo de Naciones Unidas en lo que respecta a labores de 
rescate internacional. En realidad este tema era un gran desafío para el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago y para los Bomberos de Chile. Con mucha 
satisfacción pudo constatar que nuestro prestigio internacional era 
importante, éramos muy bien valorados y conocidos en el exterior. También 
tuvo la ocasión de interactuar con el delegado político de Chile, lo que le 
permitió sostener diversas reuniones virtuales que también resultaron 
interesantes ya que Bomberos contaba con el liderazgo nacional respecto del 
tema. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


     Directorio Nº 24 
                                                                    15 de diciembre de 2010. 

Pág. 19 
 

= Viaje a Finlandia: Dio cuenta que, junto al Cuarto Comandante, concurrió a 
Finlandia para asistir a la pre-entrega de la nueva pieza de Material Mayor 
para la 15ª. Compañía, la que se esperaba fuera embarcada a nuestro país a 
fines del mes de diciembre del año en curso. También se sentaron las bases de 
lo que será el contrato de mantención de esta máquina, por parte del 
representante de la fábrica en Chile y también en forma directa por parte del 
fabricante. Este proyecto de contrato se derivará a la Comisión de Asuntos 
Legales y Jurídicos para que emita su parecer. Se trataba de una máquina de 
vanguardia que requería de una mantención muy adecuada y cuya 
intervención sólo podía llevarla a efecto le proveedor de la máquina, mediante 
un sistema telecontrolado a distancia que permite efectuar el diagnóstico y, 
posteriormente, la concurrencia del profesional especializado para llevar a 
efecto los trabajos que se requieran, y que presta servicios en latinoamérica. 
 
19º.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió a 
las siguientes materias: 
 
= Visita de General Francés: Dio cuenta que, gracias a la invitación del 
Director de la 4ª. Compañía, tuvo la ocasión de reunirse con el General 
Francés que visitó nuestro país recientemente, a cargo de la Seguridad civil, y 
quien se encontraba en Chile inquiriendo información sobre nuestros servicios 
de emergencia. Fue una reunión bastante interesante. 
 
= Ejercicio de las Brigadas Juveniles: Asistió al Ejercicio Doctrinal que 
efectuaron las Brigadas Juveniles de las Compañías en la Elipse del Parque 
O’Higgins, como cierre de las actividades del presente año. Fue una bonita 
presentación. Felicitó al Tercer Comandante por el excelente trabajo llevado a 
efecto durante el año 2010. 
 
= Premio otorgado por Radio Cooperativa: Dio cuenta que, junto a algunos 
otros Oficiales Generales, asistió a la ceremonia en la cual la Compañía 
Chilena de Comunicaciones S.A. distinguió a nuestra Institución con el Premio 
“75 años Radio Cooperativa” en la categoría Servicio Público, por haber 
incorporado en su quehacer importantes valores y principios de nuestra 
sociedad, en el marco de la celebración del 75º Aniversario de esa 
Radioemisora. Esta distinción era motivo de orgullo para nuestra Institución. 
 
= Jornada de trabajo de los Oficiales Generales: Informó que, recientemente, 
los Oficiales Generales efectuaron una jornada de trabajo en la cual 
planificaron las actividades del año próximo, y se abocaron a analizar el 
Proyecto de Presupuesto del Cuerpo para el año 2001, recientemente aprobado 
por el Directorio, como también el plan trienal de inversiones de la Institución. 
 
= Reunión con el Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago: Manifestó que, el 
día de ayer, junto al Comandante sostuvo una entrevista con el Alcalde de la I. 
Municipalidad de Santiago, quien se encontraba con la salud bastante 
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resentida por lo que no comprometió su asistencia a nuestro Acto de 
Distribución de Premios 2010. En la oportunidad se le planteó la necesidad de 
contar con financiamiento Municipal para la compra de una Mecánica para 
que preste servicios en el sector céntrico de la ciudad, cuyo costo aproximado 
sería de US$ 1.500.000.-, para el año 2012. Solicitó que se le hicieran llegar 
los correspondientes flujos para analizar la posibilidad de colaborar con el 
Cuerpo en este sentido. La autoridad informó que los fondos que se  
destinarán a Bomberos para el año 2001 serán los mismos que los otorgados 
durante el presente año y que, en caso que la Municipalidad gane el litigio por 
los seguros de los colegios Municipalizados que resultaron dañados en el 
terremoto del mes de febrero, podría aumentar el aporte en el segundo 
semestre del año en curso. En todo caso no quedó muy optimista con el 
Comandante sobre el resultado de la reunión, por cuanto se sabía que ese 
Municipio no era dadivoso en cuanto a los recursos que aportaba a nuestra 
Institución. 
 
= Proyecto Hogar del Bombero: Expresó que, tal como ya lo había manifestado, 
en caso que la Intendencia de la Región Metropolitana no aporte los recursos 
para la construcción del Hogar del Bombero, nuestra Institución lo concretaría 
no más allá del lapso de 3 años, con la modalidad ya informada. 
 
= Peña de los 50 años “Hernán Figueroa Anguita”: Informó que el almuerzo 
mensual de la Peña de los 50 años “Hernán Figueroa Anguita”, 
correspondiente al mes de diciembre, se efectuará el sábado próximo en el 
Cuartel General, cuyos integrantes habían sido invitados por el Consejo de 
Oficiales Generales. 
 
= Nueva máquina para la 21ª. Compañía: Recordó que la ceremonia de puesta 
en servicio de la nueva máquina de la 21ª. Compañía, se efectuará el día de 
mañana, a las 21 hrs. Esperaba contar con la máxima asistencia de los 
Miembros del Directorio. 
 
= Comité Ejecutivo del Consejo de Oficiales Generales: Informó que el Gerente 
del Cuerpo estaba sosteniendo reuniones quincenales con el Comité Ejecutivo 
del Consejo de Oficiales Generales, integrado por el Superintendente, el 
Comandante, el Tesorero General y el Intendente General, Organismo que  ya 
tenía definido el calendario de una serie de acciones que se implementarán 
durante los próximos meses. Por lo pronto, el día 1 del mes en curso se 
incorporó a la Institución la Srta. Nancy Zamora, como Jefa de Recursos 
Humanos. Agregó que, el día 28 del mes en curso, se sostendrán reuniones 
con todos los Funcionarios de la Institución, con el objeto de darles a conocer 
lo relacionado con las descripciones de cargos, la evaluación de desempeño, el 
otorgamiento de incentivos y la ampliación de la gestión del Depto. de 
Bienestar. El Depto. de Recursos Humanos también efectuará un estudio 
sobre las rentas de los Funcionarios del Cuerpo y llevará a efecto estudios de 
mercado sobre cargos similares en nuestra Institución. Por otra parte, a partir 
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del mes de marzo, comenzará a operar en forma centralizada la contabilidad 
de las Compañías, proceso que se iniciará con un plan piloto. Además, el 1 del 
mes en curso, se separó lo que era contabilidad respecto de tesorería y cada 
área cuenta con Funcionarios propios. 
 
= Ceremonia de recepción de la campana de la Iglesia de la Compañía de 
Jesús: En primer lugar, ofreció las disculpas a los Miembros del Directorio y a 
los Voluntarios de las Compañías que acudieron a la ceremonia de recepción 
de la campana de la Iglesia de la Compañía de Jesús, que se efectuó el 
domingo pasado, ya que la demora en su inicio se debió a que el Congreso 
Nacional retrasó el comienzo que estaba previsto para las 19 hrs. Lo que 
sucedió en ningún caso fue responsabilidad de nuestra Institución. Agregó, 
que fue una ceremonia muy significativa, seria y solemne y que contó con la 
asistencia de diversas autoridades, Parlamentarios, Ministros, Embajadores, 
etc. Hubo una muy buena formación de las Compañías. Hubo elogiosos 
conceptos hacia el Cuerpo de Bomberos de Santiago por parte de las 
autoridades presentes. Agregó, que deseaba efectuar un especial 
reconocimiento a todos quienes conformaron las “Comisión Campanas”, 
integrada por los Directores Honorarios señores Gonzalo Figueroa Y., Próspero 
Bisquertt Z. y Alfredo Egaña R., por el Director de la 12ª. Compañía, el 
Inspector de Administración don Jaime Cannobbio y el Voluntario Honorario 
de la 3ª. Compañía don Mario Banderas C., porque trabajaron 
incansablemente por el lucimiento de esta ceremonia. 
 
           El Director Honorario don Próspero Bisquertt agradeció las 
expresiones del Superintendente y manifestó que la “Comisión Campanas” en 
realidad no había hecho nada especial, sino simplemente había cumplido con 
lo que le fue encomendado. Agregó, que deseaba destacar la participación que 
en la organización de esto le cupo al Superintendente, al Comandante y al 
Intendente General. La “Comisión Campanas” si bien es cierto hizo uso de 
muchas horas de trabajo, lo hizo gustosamente por el éxito de la ceremonia. 
Manifestó que, en particular, deseaba destacar la gestión del Intendente 
General por el entusiasmo y la dedicación demostrada para que la ceremonia 
resultara lucida, lo que era difícil de encontrar en la organización de 
actividades de esta naturaleza. Representaba en el a todos quienes 
colaboraron en esta labor. Manifestó que, a su juicio, aún nuestra Institución 
vibraba con el espíritu de este tipo de ceremonias. Muchas veces se pensaba 
que las cosas utópicas eran para los demás, pero estimaba que el Cuerpo vivía 
estas cosas cotidianamente, sin percibirlo. Era el Cuerpo el que había ganado 
en esta oportunidad. Al Directorio y a la Institución le debía asistir la certeza 
de que siempre habrá Voluntarios que, cada vez que sea necesario,  trabajarán 
para que el servicio “muestre su mejor cara” a través de la actuación de los 
Voluntarios. 
            
            El Superintendente agradeció las palabras del Director Honorario 
señor Bisquertt Zavala y se sumó a las expresiones vertidas hacia el 
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Comandante y hacia la Comandancia toda. 
 
           El Director de la 13ª. Compañía expresó que, a su juicio, en la 
ceremonia que se realizó en el ex Congreso Nacional, faltó la mención a la 
máxima autoridad del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 
           El Superintendente señaló que la sensación del Director de la 13ª. 
Compañía era compartida por todos, pero nada se pudo hacer al respecto 
porque esa ceremonia no estaba organizada por la Institución. Agregó que, lo 
bueno o lo malo, debía calificarse desde el instante en que se nos hizo entrega 
de la campana y nos dirigimos a nuestro Cuartel General. Estimaba que el 
protocolo del Congreso Nacional adolecía de información respecto de lo que 
somos los Bomberos, por cierto lamentable. 
 
           El Comandante expresó que la ceremonia concebida por el Congreso 
Nacional para el día 8 de diciembre, que fue suspendida, tenía considerables 
diferencias respecto de la que en definitiva se llevó a efecto el día 12 del mismo 
mes. Fue muy difícil que se entendiera que nuestra Institución y sus 
autoridades debían ser objeto del debido reconocimiento. El numeroso grupo 
de trabajo que se conformó para la organización de la ceremonia en el ex 
Congreso Nacional, integrado por representantes de diversas instituciones, 
siempre hizo presente que el no reconocer al Cuerpo de Bomberos de Santiago 
era un error, lo que quedó corroborado cuando las autoridades tuvieron la 
oportunidad de caminar junto a nuestra Institución por las calles de Santiago 
en dirección al Cuartel General. Lamentablemente hubo muchas gestiones 
tendientes a limitar nuestra participación en la ceremonia del domingo 12 en 
el ex Congreso Nacional, por ejemplo, la impuntualidad, el hecho de que no se 
contara con audio en la calle para que los Voluntarios al menos pudieran 
escuchar la ceremonia, la imposibilidad de que los Estandartes accedieran a 
los jardines del referido edificio, etc. Compartía el parecer del Director de la 
13ª. Compañía. Esperaba que algún día las autoridades tomen conciencia de 
los que somos los Bomberos y consideraba que en esto mucho contribuirá la 
ceremonia interna que organizó el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 
         El Director de la 14ª. Compañía compartió el parecer del Comandante 
y el del Director de la 13ª. Compañía, ya que, a su juicio, con todo lo que 
sucedió se faltó el respeto a nuestra Institución. Consideraba que la ceremonia 
en el ex Congreso Nacional fue un fracaso. 
 
         El Director Honorario don Alejandro Artigas se sumó a las 
expresiones hacia todos quienes colaboraron en la organización de la 
ceremonia, toda vez que desde nuestra perspectiva se transformó en una 
verdadera fiesta porque nos unimos a los orígenes de nuestra Institución. Los 
malos ratos protocolares que se vivieron en el ex Congreso Nacional quedaron 
opacados con la magnífica ceremonia de la Institución y por la satisfacción de 
una misión cumplida. Agregó, que consideraba que aquí no había mala 
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intención de parte de los políticos, sino un profundo e histórico 
desconocimiento de nuestra realidad. Consideraba que el Cuerpo, con 
hidalguía  y “sabrosa” inteligencia, debía agradecer al Congreso Nacional la 
ceremonia en que participamos, y hacer presente aquellas cosas que sabemos 
que no se hicieron bien. Los políticos leen muy bien entre líneas y podemos 
agradecer la participación de nuestra Institución en esta ceremonia que nos 
vincula históricamente y que despertó el interés de todos y cada uno de los 
Voluntarios que convocados con premura estaban formados puntualmente, 
con sus uniformes de gala, esperando recibir “su campana”. Esta era la forma 
elegante de decirles: “señores, ustedes no estuvieron bien.” Todo esto será una 
enseñanza indeleble para funcionarios civiles del Congreso Nacional, sepan 
que el Cuerpo de Bomberos de Santiago es riguroso en respetar y hacer 
respetar su historia, prestigio y tradiciones más que centenarias. Sugería que 
lo sucedido se aprovechara en nuestro beneficio y se ofrecía a colaborar en 
este sentido. 
 
           El Director Honorario don Próspero Bisquertt manifestó que se 
alegraba de haber escuchado los comentarios que se habían efectuado. 
Consideraba que nuestra ceremonia fue brillante y exitosa. El Presidente del 
Senado le manifestó que no sabía por qué se produjo lo que sucedió en el ex 
Congreso Nacional, pero que iba a consultar a la Cancillería, organizadora de la 
ceremonia. Esta autoridad quedó impresionada del afecto de la ciudadanía a 
nuestra Institución durante el desfile hacia el Cuartel General. Él deseaba 
destacar sólo lo bueno de lo que se estaba analizando. Siguiendo la línea de lo 
manifestado por el Director Honorario don Alejandro Artigas, junto al 
Intendente General había redactado un proyecto de carta que se haría llegar a 
todas las autoridades que asistieron a nuestra Institución, agradeciéndoles su 
presencia y, de alguna forma, informándoles sobre lo que somos nosotros, 
porque había desconocimiento sobre el particular. Ésta era la oportunidad para 
comenzar a darnos a conocer realmente, y sin rencores. Hoy, el grado de 
conocimiento sobre nuestra Institución era diferente al que había el domingo 
pasado. Todo lo que sucedió en el ex Congreso nos servirá para que en el 
futuro sepamos decir dónde debemos estar y dónde no lo debemos hacer. Pero 
en definitiva lo válido y lo importante era que la campana llegó a nuestra 
Institución y se encontraba en nuestro Cuartel General. Esto era lo que se 
debía destacar. 
 
          El Director de la 13ª. Compañía expresó que, si bien es cierto 
compartía el parecer del Director Honorario don Alejandro Artigas, no podía 
aceptar que se faltara el respeto a la Institución y a su Superintendente. 
 
20º.- INDICACIÓN SOBRE ACUERDO RELACIONADO CON EL ACTO DE 
DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 2010.- El Director Honorario don Alejandro 
Artigas expresó que, en la Sesión Ordinaria del mes de noviembre pasado, se 
determinó que, con ocasión del Acto de Distribución de Premios del 20 de 
diciembre, una vez finalizado el homenaje en el Monumento “Al Bombero”, el 
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Directorio se dirigirá en forma inmediata al frontis del Teatro Municipal para 
aguardar a los invitados. Agregó que, con la venia del Superintendente y aún 
cuando comprendía los motivos sobre los cuales se basó ese acuerdo del 
Directorio, que fuese revisado porque en la ceremonia del domingo pasado 
pudo apreciar dos  aspectos interesantes: el afecto del público por nuestra 
Institución y la excelente actuación del grupo de protocolo. Por otra parte, en 
caso que algún Miembro del Directorio no pudiese desfilar desde el Monumento 
“Al Bombero” hasta el Teatro Municipal, podría conformar la Comisión Pórtico 
en ese lugar para recibir a los invitados. Esto, con el objeto que el Directorio 
pueda encabezar el desfile Institucional, como había sido tradicional. 
 
          El Superintendente manifestó que el Directorio debía pronunciarse 
sobre la propuesta del Director Honorario señor Artigas Mac-Lean.  
 
          El Director de la 13ª. Compañía manifestó que apoyaba la moción. 
 
           Luego, el Directorio, a mano alzada, se manifestó mayoritariamente por 
revocar el acuerdo anterior y aceptar la moción del Director Honorario señor 
Alejandro Artigas. 
 
           En seguida, el Superintendente solicitó que, aquellos Miembros del 
Directorio que deseen constituir la Comisión Pórtico, al término de la Sesión se 
lo hagan saber al Secretario General, para los fines pertinentes. 
 
21º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 2ª. COMPAÑÍA.- El Director de la 
2ª. Compañía invitó a adherirse a los Miembros de este Organismo a la 
tradicional cena de este Organismo, una vez finalizada la presente Sesión, que 
se efectuará en el Cuartel de su Compañía. 
 
 
 
                                                                       Se levantó la Sesión a las 21:07 hrs. 

  
 
 
 
 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2010. 
 
 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL.  SUPERINTENDENTE. 
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