
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 9 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 23 de junio de 2011. 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:00 hrs., en el Cuartel General, presidida 
por el Superintendente don Juan E. Julio Alvear y con la siguiente 
asistencia: 
 
  Vicesuperintendente           don Erick Folch G., 
  Segundo Comandante             “    Mauricio Repetto C., 
  Cuarto Comandante     “    Gabriel Huerta T., 
           Tesorero General (I)                          “    Carlos Ayub A., 
  Intendente General     “    Luis A. Ovalle del P., 
          Director Honorario             “    Fernando Cuevas B., 
               “            “      “    Alejandro Artigas Mc., 
               “            “      “    Próspero Bisquertt Z., 
           Director de la    1ª. Cía.                    “    Julio Cordero R., 

      “         “   “     4ª.   “             “    Osvaldo Moya P., 
               “         “   “     7ª.   “                      “    Fernando Torres B., 
       “        “   “     8ª.   “     “    Marco Gallardo L., 
               “         “   “    10ª.  “             “    Pablo Campos M., 
               “         “   “    11ª.  “             “    Natalio Anfossy N., 
               “         “   “    12ª.  “                      “    Alejandro Carvajal T., 
               “         “   “    14ª.  “              “   Sergio Rider I., 
               “         “   “    15ª.  “     “   José Bertea C., 
               “         “   “    16ª.  “                       “   Alejandro Aedo C., 
               “         “   “    17ª.  “                       “   Cristián Gallardo V., 
               “        “   “    18ª.  “     “    Rodrigo Ready S., 
               “         “   “    19ª.  “     “    Marcelo Hernández V., 
               “         “   “    20ª.  “                       “   Chrystian Wells B., 
               “         “   “    21ª.  “                       “   Ovidio Jiménez G., 
               “         “   “    22ª.  “      “   Patricio Contreras L., 
           Capitán  “   “      2ª.  “               “   Pedro Vila G., 
                         “   “      5ª.  “      “   Mauricio Bernabó C., 
                         “   “      6ª.  “      “   Jorge Guevara 
                         “   “      9ª.  “      “   Camilo Torres V., 
y el Secretario General infrascrito, Felix V. Sarno M. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia  del Tercer 
Comandante don Guillermo Urzúa P. y la Tesorero General don Pablo 
Cortés de S., por encontrarse fuera del país; la de los Directores 
Honorarios señores Enrique Matta R. y Alfredo Egaña R., ambos por 
encontrarse fuera de Santiago, y Ricardo Thiele C.; y la de los Directores 
de la 2ª., 5ª., 6ª., 9ª. y 13ª. Compañías,  señores Roberto Sánchez R., 
Fernando Mujica O., Sergio Retamal R., Alexander Tupper M. y José L. 
Bordalí A., respectivamente. Salvo este último Director, los restantes 
fueron reemplazados por los Capitanes de sus Compañías. 
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Se incorporó a la Sesión el Director Honorario señor Artigas 
Mac-Lean. 

 
Se dio cuenta y se trató: 

 
1º.- RENUNCIA PRESENTADA POR EL VOLUNTARIO HONORARIO DE 
LA 20ª. COMPAÑÍA DON GUILLERMO URZÚA PÉREZ, AL CARGO DE 
TERCER COMANDANTE DE LA INSTITUCIÓN.- El Superintendente 
ofreció la palabra al Secretario General para que diera lectura a la 
renuncia presentada al cargo de Tercer Comandante del Cuerpo, por el 
Voluntario Honorario de la 20ª. Compañía don Guillermo Urzúa Pérez. 
 
 El Secretario General manifestó que dicha renuncia fechada el 20 
de Junio era del siguiente tenor: 
 
“Señor Secretario General: 
 

Por la presente, y junto con saludarlo muy cordialmente deseo, a 
través de su intermedio, hacer llegar mi renuncia en carácter de 
indeclinable al cargo de Tercer Comandante del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, con que se me honró durante los últimos años en nuestra 
prestigiosa Institución. 
 

Los motivos de esta decisión, al mismo tiempo de ser dolorosos en el 
plano afectivo, constituyen una prueba de lealtad con mi Institución, pues 
me resulta imposible avalar un trabajo en equipo con el señor 
Comandante,  con el cual hemos tenido serios desencuentros provenientes, 
fundamentalmente,  de nuestras profundas diferencias de la manera en 
que se debe administrar el mando activo Institucional.  
 

Los desencuentros con el señor Comandante, han volcado hacia mi 
persona críticas injustificadas y comentarios inapropiados que hacen 
dudar de la dimensión de compañeros de Institución,  cuya conducta ha 
generado incluso comentarios contra mi persona sin posibilidad alguna de 
poder expresar mi opinión, ya que han sido hechos estando el suscrito 
ausente, información que he recibido por otros canales  que no me hace 
dudar de su veracidad.  
 

La renuncia es la única acción consecuente y necesaria que se me 
ocurre en estos momentos y así dejar a mi querida Institución en libertad 
de actuar en consecuencia, con entera libertad y no presionada con mi 
presencia.  
 

Siempre fue mi norte trabajar por el Cuerpo de Bomberos de 
Santiago en forma sencilla y honesta, y creo que al dar un paso al lado 
contribuiré a que en el futuro se generen las confianzas necesarias para el 
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buen andar del Cuerpo.  Sepa usted señor  Secretario General y Miembros 
del Directorio Institucional, que  podrán seguir contando conmigo en todo 
aquello que dignifique a nuestra querida Institución. 
 

A la gran mayoría de los señores Oficiales Generales, un 
agradecimiento especial por el apoyo incondicional y deferencia que recibí 
durante los años que fui parte de ese equipo de trabajo. 
 

También agradecer  a los señores Directores Honorarios, Directores 
de Compañías y a los señores Capitanes por toda la caballerosidad, 
respeto y consideración que tuvieron conmigo mientras ejercí mi cargo de 
Tercer Comandante. 
 

Agradecer al Personal Rentado y  Operadoras de la Central de 
Alarmas, de quienes recibí siempre un trato cordial y cariñoso. 
 

Finalmente, agradecer a mi Compañía, la Vigésima, a la cual vuelvo 
a sus filas, por confiar en mi idoneidad y profesionalismo para ejercer el 
cargo y principalmente porque siempre comprendieron que un Oficial 
General trabaja para las 22 Compañías sin diferencia entre ninguna de 
ellas. 
 

Le saluda atentamente,” 
 

(Fdo.) Guillermo Urzúa Pérez, 
            Tercer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 
     *** 
 

Se incorporó a la Sesión el Director de la 20ª. Compañía. 
 
 El Superintendente expresó que, considerando que dicha renuncia 
estaba presentada con carácter de indeclinable, se daba por aceptada. 
 Así se acordó. 
 
 En seguida, el Directorio, a propuesta del Superintendente,  acordó 
que las Compañías sean citadas a Elección Extraordinaria de Oficiales 
Generales para proveer el cargo de  Tercer Comandante del Cuerpo, por lo 
que resta del presente año, para el día martes 28 del mes en curso, a las 
20:00 horas, en sus respectivos Cuarteles. 
 
 Además, dicho Organismo acordó realizar el correspondiente 
escrutinio en Sesión Extraordinaria, el día jueves 30 de los corrientes, a 
las 19:00 horas, por lo cual el Superintendente solicito encarecidamente a 
los Directores de las Compañías que adoptaran las medidas del caso, con 
el objeto que la comunicación de las Compañías dando a conocer el 
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resultado de la elección efectuada, se recepcione en la Secretaría General, 
vía e mail, a más tardar el día miércoles 29, antes de las 20:00 horas. 
 

Por último, acordó que la presentación de la Memoria Institucional 
correspondiente al año 2010, se realice en Sesión Extraordinaria de 
Directorio, el jueves 30 del mes en curso, a las 19:45 hrs. 

 
El Superintendente ofreció la palabra. 
 
El Director de la 20ª. Compañía manifestó la incomodidad de su 

Compañía por la situación que motivó la renuncia del Voluntario 
Honorario de la  Vigésima don Guillermo Urzúa, al cargo de Tercer 
Comandante de la Institución. Expresó que lamentaba dicha renuncia, 
pero que la Compañía apoyaba la decisión de su Voluntario. Agregó, que 
conversó lo sucedido con el Director de la 15ª. Compañía para evitar que 
esta situación personal entre dos Voluntarios, se extrapolara a ambas 
Compañías y perturbara el normal desarrollo de la Institución. 

 
El Director de la 19ª. Compañía consultó si hubo alguna instancia 

que permitiera evitar la renuncia de don Guillermo Urzúa. 
 
El Superintendente señaló que hizo el intento de acercar 

posiciones, pero que lamentablemente no obtuvo un resultado positivo. 
Agregó, que deseaba dejar constancia en el Acta de los agradecimientos de 
la Institución hacia al Voluntario Honorario de la 20ª. Compañía don 
Guillermo Urzúa Pérez, por el desempeño del cargo de Tercer Comandante, 
independientemente de las razones que lo motivaron para presentar la 
renuncia y sobre los cuales no se pronunciaba.  Expresó que se lamentaba 
su alejamiento porque se trataba de un Voluntario muy apreciado, pero 
que en el futuro esperaba contar con su colaboración en lo que sea 
menester solicitarle. Dejaba constancia de sus buenos servicios y del 
esfuerzo desplegado para el buen desempeño del cargo. 

 
El Director Honorario don Fernando Cuevas expresó que, además 

de sorprenderle la renuncia de don Guillermo Urzúa, lamentaba su 
alejamiento del mando activo y la agradecía las muestras de deferencia de 
que siempre fue objeto por parte de este Voluntario. 
 
 
 
 
    Se levantó la Sesión a las 19:15 hrs. 
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ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2011. 

 
 

 


