
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 16 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 27 de julio de 2010. 

 

 
Se abrió la Sesión a las 20:30 hrs., en el Cuartel General, presidida 

por el Superintendente  don Juan E. 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                           “     Alejandro Artigas M., 
               “  “      “     Próspero Bisquertt Z., 
               “            “      “     Ronald Brown L., 
               “            “              “     Enrique Matta R., 
       “  “      “     Alfredo Egaña R., 
          Director de  la    1ª.     “     Javier Arteaga v S-G., 
       “         “   “     2ª.     “     Juan L. Medone O., 
               “        “   “     3ª.     “     Ricardo González A., 
               “         “   “     4ª.     “     Luis Claviere C., 
               “         “   “     5ª.             “     Francisco Mujica O., 
       “        “   “     6ª.     “     Patricio Contreras S., 
               “        “   “     8ª.     “     Emilio Villar R., 
               “         “   “     9ª.     “     Alexander Tupper M., 
               “         “   “   10ª.     “     Pablo Campos M., 
       “         “   “   11ª.     “     Natalio Anfossy N., 
               “         “   “   12ª.     “     Alejandro Carvajal T., 
               “         “   “   15ª.     “     Eduardo Figueroa R., 
               “         “   “   16ª.                           “     Alejandro Aedo C., 
               “        “   “   17ª.     “     Aníbal Araya Z., 
               “         “   “   20ª.                           “     Chrystian Wells B., 
               “         “   “   22ª.                           “     Alejandro Bedwell Sch., 
Capitán   “         “   “   21ª.     “     Felix Sarno M., 
y el Secretario General infrascrito Sergio Segeur A. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia de los Directores 
Honorarios señores  Fernando Cuevas B., Gonzalo Figueroa Y. y Ricardo 
Thiele C.; y la de los Directores de la 7ª., 13ª.,14ª., 18ª., 19ª. y 21ª. 
Compañías señores Fernando Torres B., José L. Bordalí A., Leonardo 
Moreno N., Rodrigo Ready S., Marcelo Hernández V. y Alejandro Baeza H., 
quien fue reemplazado por el Capitán, respectivamente.  
 

Se dio cuenta y se trató: 
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1º.- FALLECIMIENTO DEL MIEMBRO HONORARIO Y DIRECTOR 
HONORARIO DE LA INSTITUCIÓN, VOLUNTARIO HONORARIO DE LA 
2ª. COMPAÑÍA DON HÉCTOR GODOY GUARDIA (Q.E.P.D.).- El 
Superintendente, de pie, expresó que el Directorio fue convocado en 
forma extraordinaria para conocer, oficialmente, del sensible fallecimiento 
del Miembro Honorario y Director Honorario de la Institución, Voluntario 
Honorario de la 2ª. Compañía “Bomba Esmeralda”, don Héctor Godoy 
Guardia, con Premio de Constancia por 70 años de servicios, ocurrido en 
la madrugada del día de hoy.  Don Héctor Godoy se incorporó a la Segunda 
el 14 de abril de 1937, por lo que sirvió a la Institución durante 73 años, 3 
meses y 13 días. Sirvió los cargos de Teniente 2º, Teniente 1º, Tesorero, 
Capitán, Director y Consejero de Disciplina. Obtuvo la calidad de 
Voluntario Honorario el 14 de abril de 1944 y la de Miembro Honorario, el 
13 de mayo de 1987. Fue designado como Director Honorario el 19 de 
junio de 2002. Además, fue Presidente de la Peña de los 50 años “Hernán 
Figueroa Anguita”, desde el 5 de noviembre de 1990 al 18 de enero de 
2010. El 18 de abril de 2007 calificó el Premio de Constancia por 70 años 
de servicios, con 2.446 asistencias sobrantes. Era casado, tenía 4 hijos, de 
profesión contador. Durante muchos años ejerció como Presidente de la 
Cooperativa de la Universidad de Chile, COOPEUCH. Fue el verdadero 
motor que impulsó el desarrollo  de esa entidad. Profesaba un gran cariño 
hacia la Institución y siempre estuvo dispuesto a entregar sus servicios, su 
tiempo, a sacrificar sus horas de descanso y a su familia, en beneficio del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 
 En seguida, por indicación del Superintendente, los Miembros del 
Directorio mantuvieron un minuto de silencio para honrar la memoria del 
Director Honorario de la Institución señor Héctor Godoy Guardia. 
 
 Luego, el Secretario General dio lectura al Proyecto de Acuerdos 
que sometía a la consideración del Directorio el Consejo de Oficiales 
Generales, para rendir homenaje a la memoria del Director Honorario 
señor Godoy Guardia, que era del siguiente tenor: 
 
1.-   Dejar testimonio en el Acta del profundo sentimiento de pesar con que 

el Directorio y la Institución toda, ven el sensible fallecimiento del 
Voluntario Honorario de la 2ª. Compañía, Miembro Honorario y 
Director Honorario del Cuerpo de Bomberos de Santiago don Héctor 
Godoy Guardia; 

 
2.-   Enviar una nota de condolencias a la 2ª. Compañía y otra a la familia; 
 
3.-  Mantener entornada la puerta del Cuartel General por espacio de 3 

días; 
 
4.-   Enviar una ofrenda floral en nombre de la Institución; y, 
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5.-   Mantener izados en los Cuartales de las Compañía sus respectivos    
       gallardetes, por el lapso de 3 días. 
 
 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Como  nadie  hizo  uso  de  ella, se  entendieron como  adoptados   los 
acuerdos. 
 

  A continuación, el Superintendente informó que los restos de don 
Héctor Godoy se estaban velando en la Parroquia de Santa Gemita, 
ubicada en Av. Suecia esquina de Simón Bolívar, en tanto que sus 
funerales se efectuarán privadamente el día de mañana, a las 13.30 hrs., 
en el Cementerio Parque del Recuerdo. 

 
  Ofreció la palabra. 
 
  El Director Honorario don Alejandro Artigas, de pie, manifestó 

que existía una antigua tradición en el sentido que cuando fallecía algún 
Director Honorario, el más antiguo de los Directores Honorarios que se 
encontrara presente en la Sesión, hacía uso de la palabra para adherir al 
homenaje en la memoria de quien había fallecido, como una forma de 
reforzar el sentimiento que se tenía: reunirnos acongojados para recordar a 
alguien que llegó al Directorio, primero por mandato de su Compañía, y en 
el cual se mantuvo por largos años. Y fue ahí donde este Directorio pudo 
aquilatar a un hombre riguroso, severo, disciplinado, pero tremendamente 
humano. Hizo carne lo que permanentemente el Cuerpo de Bomberos 
esperaba de sus integrantes, ser un buen Bombero, un buen Oficial y un 
buen hombre. Posteriormente, don Héctor integró el Directorio como uno 
de los pocos en los últimos años a quien se le otorgó el Título de Director 
Honorario de la Institución, sin haber sido Oficial General. Eso significaba 
que asumió en plenitud lo que ayer se había discutido en esta misma Sala: 
esa enorme capacidad de interpretar a su Compañía en este Salón, con el 
prisma Institucional más allá del color azul de su cotona; como también la 
de interpretar la visión del Cuerpo de Bomberos de Santiago en su 
Compañía, que como todas no había estado exenta de dificultades. Agregó, 
que cuando a don Héctor Godoy se le confirió el Título de Directorio, 
emocionado casi como un Voluntario recién ingresado al Cuerpo, 
manifestó que sentía que asumía una responsabilidad casi igual a la que 
asumió cuando se incorporó a la Institución. Así captó el honor de que 
había sido objeto, que a su vez era una tremenda carga y responsabilidad. 
En nombre de los Directores Honorarios que se encontraban presentes, 
como también en el de aquellos que se habían excusado, manifestaba al 
Superintendente, como Jefe Superior de la Institución, y al Director de la 
2ª. Compañía, el pesar y la tristeza por el hecho que un hombre que a 
todos nos quiso mucho, hoy ya no estuviera entre nosotros. 
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  El Superintendente agradeció las expresiones del Director 
Honorario señor Artigas Mac-Lean. 

  Ofreció la palabra. 
 
  El Director de la Segunda, de pie, expresó que no podía estar más 

acongojado ante la partida de quien, de la mano, lo llevó al primer techo. 
Ingresó a la Segunda cuando don Héctor era Capitán. Tenía una energía y 
una personalidad extraordinarias. Siempre estaba dispuesto a trabajar. 
Cuando él fue Ayudante y no sabía cómo hacer una carta, el se sentaba a 
su lado y le explicaba paso a paso cómo se hacía y el por qué de las cosas, 
dónde se enviaban y dónde se archivaban. Esta pérdida era triste y 
dolorosa, porque se trataba de una gran persona. Y como los profesores y 
los maestros iban partiendo, estábamos obligados a redoblar los esfuerzos 
para trabajar cada vez más y mejor para visualizar a aquellos Voluntarios 
como el que nos había dejado, de una sapiencia y una constancia 
ejemplar, y de un compañerismo pocas veces visto. Agradeció al 
Superintendente  las expresiones de pesar hacia su Compañía. 

  El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 2ª. 
Compañía. 

  Ofreció la palabra. 
 
  El Director Honorario don Enrique Matta, de pie, expresó que 

hacía uso de la palabra en nombre de la Peña de los 50 años don “Hernán 
Figueroa Anguita”, para despedir a don Héctor Godoy Guardia, un hombre 
que vivió la amistad con una dedicación y un cariño ejemplares. Incluso 
cuando los años ya comenzaron a doblegarlo, se mantuvo como un roble 
derrochando simpatía, cariño y afecto a la Institución y también a los 
integrantes de la Peña de los 50 años, una de las obras más notables en la 
Institución, en nombre de la cual adhería al homenaje a la memoria de 
quien por tantos años fuera su ilustre y abnegado Presidente. 

  El Superintendente agradeció las expresiones del Director 
Honorario señor Matta Rogers. 
 

 
Se levantó la Sesión a las 20:50 hrs. 

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

SECRETARIO GENERAL.  SUPERINTENDENTE. 
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