
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 11 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 30 de junio de 2011. 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:40 hrs., en el Cuartel General, presidida 
por el Superintendente  don Juan E. Julio Alvear  y con la siguiente 
asistencia: 
 
  Vicesuperintendente   don Erick Folch G., 
          Comandante      “    Cristóbal Goñi E., 
          Segundo Comandante     “    Mauricio Repetto C., 
  Tercer Comandante              “    Gabriel Huerta T., 
          Director Honorario     “    Próspero Bisquertt Z., 
               “            “      “    Alfredo Egaña R., 
 Director  de la     2ª. Cía.    “    Roberto Sánchez R., 

      “         “   “     4ª.   “     “    Osvaldo Moya P., 
               “         “   “     5ª.   “     “    Francisco Mujica O., 
               “         “   “     6ª.   “     “    Sergio Retamal R., 
               “         “   “     7ª.   “                      “    Fernando Torres B., 
       “         “   “     8ª.   “       “    Marco Gallardo L., 
               “         “   “    10ª.  “     “    Pablo Campos M., 
               “         “   “   11ª.   “                       “   Natalio Anfossy N., 
               “         “   “   12ª.   “                       “   Alejandro Carvajal T., 
               “         “   “   13ª.   “     “    José L. Bordalí A., 
               “         “   “   14ª.   “              “   Sergio Rider I., 
               “         “   “   16ª.   “                       “   Alejandro Aedo C., 
               “         “   “   17ª.   “                       “   Cristián Gallardo V., 
               “         “   “   19ª.   “     “    Marcelo Hernández V., 
               “         “   “   21ª.   “     “    Ovidio Jiménez G., 
               “         “   “   22ª.   “                       “   Patricio Contreras L., 
y el Secretario General infrascrito, Felix V. Sarno Mondaca. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia de los Directores 
Honorarios señores Fernando Cuevas B., por razones de salud, Gonzalo 
Figueroa Y. y Enrique Matta R.; y la de los Directores de la  1ª., 3ª., 15ª.  y 
18ª. Compañías señores Julio Cordero R., Carlos Ayub A., José Bertea C.  
y Rodrigo Ready S.,  respectivamente.  
 

Se dio cuenta y se trató: 
 

1º.- PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010.- El Superintendente expresó que, 
conforme a la respectiva disposición reglamentaria, iba a ofrecer la palabra 
al Secretario General para que presentara la Memoria del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, correspondiente al año 2010. 
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 El Secretario General preparó su presentación con imagenes que se 
proyectaban simultaneamenta en ambos costados del oleo que preside el 
Salón y manifestó lo siguiente: 
 

“Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio, señores 
Miembros Honorarios de la Institución y a todos quienes hoy nos 
acompañan: les invito a recordar los caminos recorridos durante el pasado 
año, caminos que, gracias al espíritu bomberil, el tiempo jamás borrará. 

 
Hoy, tengo el alto honor de poder dar cuenta al máximo Organismo de 

la Institución de la Memoria del Cuerpo de Bomberos de Santiago 
correspondiente al año anterior, conforme lo establece nuestro Reglamento 
General. 

 
Es, en este Directorio, reunido en carácter de extraordinario, donde se 

pretende, en una apretada síntesis, recordar lo ocurrido durante el pasado 
año, porque esa es la principal responsabilidad del Secretario General: ir 
escribiendo la historia de esta Institución día a día, en cada carta, en cada 
Acta, en cada ceremonia que se organiza; es, en esos documentos, donde se 
refleja la vida y es, en esta ocasión, donde la recordamos. 
 

Esta tarde podremos revivir los acontecimientos que dieron forma al 
legado correspondiente al año 2010. Revisemos pues, las páginas escritas 
por el ex Secretario General don Sergio Segeur Arias, que nos acompaña 
esta noche. Sin perjuicio de ello, y producto de los últimos acontecimientos 
vividos, esta Secretaría General ha debido sintetizar fuertemente los temas 
contenidos en la Memoria 2010. 
 

DIRECTORIO DEL CUERPO 
 
 Comentemos algunas páginas de la Memoria en las que se señalan 
los Voluntarios que dieron forma al Directorio durante el año 2010. Me 
refiero a los Oficiales Generales, Directores Honorarios y  Directores de 
Compañía, que durante el pasado año dieron lo mejor de sí en beneficio del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 

El pasado año, el cargo de Superintendente fue desempeñado por el 
Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía don Juan Enrique Julio Alvear. 
Por otra parte, el Vicesuperintendente de la Institución fue el Voluntario 
Honorario de la 13ª. Compañía don Erick Folch Garbarini. 
 

En cuanto al cargo de Comandante, fue desempeñado por el 
Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía don Cristóbal Goñi Espíldora, y 
como Segundo Comandante, el Voluntario Honorario de la 11ª. Compañía 
don Mauricio Repetto Contreras. 
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El Voluntario Honorario de la 20ª. Compañía don Guillermo Urzúa 
Pérez desempeñó el cargo de 3er. Comandante y como 4º Comandante el 
Voluntario Honorario de la 17ª. Compañía don Gabriel Huerta Torres. 
 

Secretario General fue el Voluntario Honorario de la 4ª. Compañía 
don Sergio Segeur Arias. 
 

La Memoria también nos dice que, en la Sesión Ordinaria de enero, 
el Directorio procedió a elegir a quienes les correspondería servir el cargo 
de Tesorero General y el de Intendente General, por este período. Dicho 
Organismo reeligió en el primero de estos cargos al Voluntario Honorario 
de la 15ª. Compañía don Pablo Cortés de Solminihac y en el de Intendente 
General reeligió al Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía don Luis 
Alberto Ovalle del Pedregal. 
 

En cuanto a los Directores Honorarios, durante todo el año la 
nómina estuvo integrada por los Voluntarios Honorarios señores Fernando 
Cuevas Bindis, Gonzalo Figueroa Yáñez, Alejandro Artigas Mac-Lean, 
Ronald Brown Laverick, Próspero Bisquertt Zavala,  Enrique Matta Rogers, 
Ricardo Thiele Cartagena, y Alfredo Egaña Respaldiza. 

 
Por otra parte, se consigna el fallecimiento del Director Honorario 

don Héctor Godoy Guardia por lo cual dejamos constancia del sentimiento 
de pesar que causó su alejamiento. 
 

La Memoria también consigna en sus anexos la nómina histórica de 
los Directores Honorarios de la Institución y de quienes han servido los 
diferentes cargos de Oficiales Generales desde el año 1863 a la fecha. 
 

En cuanto a los Directores de Compañías, la Memoria indica que se 
mantuvieron durante todo el año los siguientes Directores: 1ª. Cía. don 
Javier Arteaga Von Saint George, 3ª. Cía. don Ricardo González Álvarez, 
4ª. Cía. don Luis Claviere Canales, 5ª. Cía. don Francisco Mujica Ortúzar, 
6ª. Cía. don  Patricio Contreras Silva, 7ª. Cía. don Fernando Torres Bovet, 
9ª. Cía. don Alexander Tupper Manen, 10ª. Cía. don Pablo Campos Muñoz, 
12ª. Cía. don Alejandro Carvajal Tamayo, 13ª. Cía. don José Luis Bordalí 
Alba, 15ª. Cía. don Eduardo Figueroa Ruhe, 16ª. Cía don Alejandro Aedo 
Catalán,  18ª. Cía. don Rodrigo Ready Selamé,  20ª. Cía. don Crhystian 
Wells Bucher y 21ª. Cía. don Alejandro Baeza Herrera. 

 
Por otra parte, en las siguientes Compañías se produjeron cambios 

durante el año: 2ª. Cía. Sres. Juan L. Medone Ortiz y Roberto Sánchez 
Rojas,  8ª. Cía. Srs.  Emilio Villar Retamal y Marco Gallardo Liguero, 11ª. 
Cía. Sres. Aldo Morelli Bonilla y Natalio Anfossy Navarrete, 14ª. Cía. Sres. 
Leonardo Moreno Núñez y Sergio Rider Iglesias, 17ª. Cía. don Aníbal Araya 
Zúñiga y Cristián Gallardo Viveros, 19ª. Cía. don Andrés Castillo Rojas y 
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Marcelo Hernández Villegas y 22ª. Cía. Srs. Alberto Muñoz Brocco, 
Alejandro Bedwell Schroeders y Adolfo Avilés Muñoz.  
 

Se consigna, igualmente, entre los anexos las nóminas completas de 
quienes sirvieron como Oficiales en las distintas Compañías. 
 

La Memoria señala también los acuerdos adoptados en la Sesión de 
Directorio del mes de enero, donde se efectuó el nombramiento de los 
reemplazantes del Superintendente y del Vicesuperintendente, de los 
Consejeros Superiores de Disciplina y de los  Integrantes de las 
Comisiones Permanentes y Especiales del Directorio como asímismo otras 
Designaciones, en cuyo texto se detalla la nómina completa de sus 
integrantes que durante el año  cumplieron las diversas tareas que la 
Institución les encomendó. 
 

Quisiera destacar en esta oportunidad el trabajo desarrollado por las 
Comisiones nombradas por el Directorio, las que tuvieron un arduo trabajo 
en sus especialidades durante el año y que se consigna detalladamente en 
sus páginas. 
 

En cuanto a la Comisión del Premio de Estímulo “José Miguel 
Besoaín”, la Memoria consigna que en el mes de noviembre sometió a 
consideración del Directorio su Informe final correspondiente al 
otorgamiento de los Premios por el año 2009. Este Organismo determinó lo 
siguiente: conferir el Primer Lugar a la 10ª. Compañía, el Segundo Lugar a 
la 18ª. Compañía, y el Tercer Lugar a la 4ª. Compañía. 
 

La Memoria consigna en uno de sus anexos el detalle de cada una de 
las Compañías respecto del cómputo del Premio de Estímulo señalado. 
   

HOMENAJES 
 

En la Memoria se consignan cada uno de los homenajes realizados 
por nuestra Institución durante el pasado año, como los que fueron objeto 
por parte del Superintendente en las respectivas Sesiones de Directorio, a 
todos los Miembros Honorarios que nos dejaron durante el pasado año, en 
especial al Director Honorario don Héctor Godoy. También se registran los 
Homenajes que el Directorio efectuó a diversos mártires de la Institución. 
 

Con fecha 4 de julio, el Cuerpo de Bomberos de Santiago realizó la 
tradicional Romería al Mausoleo Institucional. oportunidad en que se rinde 
homenaje a los Mártires, fundadores y Voluntarios fallecidos. 
 

La Memoria también detalla algunos temas ocurridos durante el año, 
que es necesario comentar esta noche, como lo son: 
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Museo Institucional “José Luis Claro y Cruz”. 
Durante el período en comento, el Curador de nuestro Museo 

Institucional fue el Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía don Aníbal 
Grez Altamirano. 

 
Durante el año se trabajó en adecuar vitrinas para mostrar el 

material histórico y en la restauración de piezas antiguas. 
 
Peña de los 50 Años “Hernán Figueroa Anguita”.  

La Peña de los 50 Años “Hernán Figueroa Anguita”, es una cofradía  
bomberil que reúne a aquellos Voluntarios de nuestras Compañías, que 
han entregado lo mejor de sí a la Causa Bomberil por más de 50 años.  
 

Durante el año, y conforme a su tradición,  se reunieron 
mensualmente  en diversos Cuarteles, para mantener vivo y acrecentar el 
espíritu de servicio público y de camaradería existentes entre sus 
integrantes, siendo el último almuerzo del año realizado en el Cuartel 
General, invitado por los Oficiales Generales. 
 

Esta agrupación fue Presidida por el Voluntario Honorario de la 13ª. 
Compañía don Alberto Brandán Canevaro. 
 
Miembros Honorarios. 

Durante el año 2010, Voluntarios de diferentes Compañías 
cumplieron 50 Años sirviendo en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
quienes en virtud de nuestra reglamentación, fueron designados como 
Miembros Honorarios de la Institución en reconocimiento a su trayectoria 
de servicios. 

 
Al 31 de diciembre, 113 de los Voluntarios del Cuerpo de Bomberos 

de Santiago ostentaban la calidad de Miembros Honorarios y el nombre de 
cada uno de ellos se consigna en un anexo.  

  
Empresas AS&P Ltda.  

En la Sesión Ordinaria que celebró el Directorio en el mes de abril, el 
Presidente del Directorio de las empresas AS&P Ltda., Voluntario 
Honorario de la 5ª. Compañía don Gonzalo Falcón Muñoz, presentó la 
situación financiera de las Empresas al 31 de diciembre de 2009 y de su 
proyección para el año 2010. 
 

Es importante considerar que durante el pasado año, dichas 
Empresa efectuaron sustanciosos ingresos a las arcas Institucionales 
respecto de años anteriores. 
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Proyecto de Reforma del Reglamento General.  
Durante el año 2010 fue aprobada la Reforma del Reglamento 

General, la cual comenzó a regir a partir del 1 de noviembre. 
 
También se efectuó una modificación al Artículo 17º de los 

Estatutos, la cual fue aprobada el 15 de septiembre y que se envió a 
tramitación para su aprobación por parte del Ministerio de Justicia. 
 
Modificación de Acuerdos de Carácter Permanente del Directorio. 

Se aprobaron modificaciones a los Acuerdos de Carácter Permanente 
del Directorio, para adecuarlos al nuevo Reglamento y también se 
efectuaron modificaciones a los Acuerdos referidos a los Fondos 
Concursables para Capacitación y a la Escuela de Bomberos de Santiago. 
El desglose fue el siguiente: Acuerdo Nº 2, derogado; Acuerdos Nº 12, 16, 
17, 20, 21, 24, 25, 47 y 55, se armonizaron con la nueva numeración del 
Reglamento General; Acuerdos Nº 59, 60, relativos a los Fondos 
Concursables y a esa Escuela fueron modificados. 
 

ACTO DE DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 
 
 El 20 de diciembre, día en que nuestra Institución conmemoró el 
147º. Aniversario de su Fundación, se realizó el Acto de Distribución de 
Premios en el Teatro Municipal.  
 
 En dicho Acto, se hizo entrega de los Premios de Constancia por 
años de servicios a los Voluntarios que durante el año se hicieron 
acreedores a ellos, como también a los Empleados que obtuvieron 
distinciones por permanencia en la Institución, destacándose el del 
mayordomo del Cuartel General nuestro querido Arturo Arriagada, por 50 
años de servicios. 
 
 Momento de singular emoción se vivió en el homenaje que se rindió a 
Juan Enrique Infante Philippi, Voluntario Honorario de la 1ª. Compañía, 
quien recibió el Premio por 60 años de servicios. 
 

REVISTA “1863” 
 

Durante el año se edito el ejemplar Nº 52 de la Revista  “1863”. En 
sus páginas se destacó una entrevista al Superintendente y otra al 
Comandante. Esta última con un énfasis en las lecciones aprendidas de 
los terremotos de Haití y Concepción, la modernización de la 
Comandancia, la organización para la prohibición de las armas químicas, 
los nuevos uniformes normados, los incendios en cités y el alud de 
Farellones. 

 
RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 
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Presidencia de la República. 
 El 27 de abril, El Presidente de la República realizó un acto de 
reconocimiento a las Instituciones que participaron en mitigar los efectos 
del terremoto del 27 de febrero. Respondiendo a esta invitación, por parte 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago asistieron el Superintendente y el 
Comandante, más una delegación de Voluntarios. 
 
Intendencia de la Región Metropolitana. 
 Se mantuvieron reuniones, junto con el Consejo Regional 
Metropolitano de Cuerpos de Bomberos, por la adquisición de varias piezas 
de Material Mayor para la Región Metropolitana, entre ellas, una nueva 
Mecánica para la 8ª. Compañía de Santiago. 
 
Cámara de Diputados. 

El Superintendente,  junto al Presidente del Consejo Regional 
Metropolitano de Cuerpos de Bomberos don Milton Rozas S., asistió a una 
Sesión el 30 de septiembre, de la Comisión de Diputados Bomberos, con el 
objeto de conocer el proyecto de Ley Marco para Bomberos, a la que se 
efectuaron algunas observaciones. 
 
Municipalidad de Lo Barnechea. 
  Se puso en servicio el Carro de Rescate de la 19ª. Compañía, que fue 
adquirido con los aportes de dicha Municipalidad. Además se estudió la 
posibilidad de instalar un Cuartel en Farellones y otro Cuartel en el sector 
alto de la Comuna. 
 
Municipalidad de Independencia. 
 Se mantuvieron conversaciones por el proyecto Hogar del Bombero, 
ya que una de las alternativas que se plantea es instalar en la Comuna de 
Independencia dicho Hogar. 
 
Organización para la prohibición de las Armas Químicas. 

El entonces Cuarto Comandante de la Institución don Gabriel 
Huerta Torres, participó en el mes de mayo en un curso organizado por la 
Organización para la prohibición de las Armas Químicas. El curso se 
desarrolló en la ciudad de Lazne Bodhanec, que se encuentra  a dos horas 
de Praga, en las instalaciones del Instituto de Protección de la Población de 
la República Checa. 
 
Organización de Bomberos Americanos, OBA. 
 Se mantuvieron reuniones de la Organización de Bomberos 
Americanos, OBA, en las cuales se continuó participando. Así, en 
septiembre el Superintendente asistió a la reunión en Chicago, en la cual 
fueron aprobados los Estatutos y nuestra Institución mantuvo su 
condición de Miembro Fundador, por lo cual contará con derecho a voz y 
voto en cada Asamblea. 
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Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. 
 Se analizaron en conjunto con dicha entidad variados temas 
institucionales, como la adecuación de sus Estatutos y Reglamentos, el 
proyecto de número único de emergencia que está siendo analizado por el 
Ministerio del Interior y el tema del IVA.  
 
Radio Cooperativa. 
 Con motivo de cumplirse los 75 años de dicha Radioemisora, otorgó 
el Premio “75 años RADIO COOPERATIVA” en la categoría SERVICIO 
PÚBLICO al Cuerpo de Bomberos de Santiago. La ceremonia se realizó el 
30 de octubre en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, a la cual 
asistieron nuestras más altas autoridades. 
 
 
Seguridad Civil de Francia. 
  El miércoles 24 de noviembre, en el Cuartel de la Cuarta Compañía 
fue recibido el General J. Defretin y el Coronel Sauvage de la Seguridad 
Civil de Francia. Participaron de la reunión nuestro Superintendente, el 
Director de la 4ª. Compañía, el Agregado Militar de la Embajada de 
Francia, junto a otros Oficiales y Voluntarios. 
 
Comisión Chilena de Energía Nuclear. 
 El jueves 21 de octubre nuestra Institución firmó un protocolo de 
cooperación con dicho Organismo, especialmente a lo relativo a la 
capacitación, entre ambas instituciones. 
 
CONBECH. 
 La Confederación de Bombas Españolas de Chile condecoró el 
Estandarte del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en el marco de su 8ª. 
Convención anual. 
 
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

El entonces Tercer Comandante y el Intendente General, 
representando al Cuerpo de Bomberos de Santiago, participaron de la 
ceremonia del 175º Aniversario del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

Posteriormente, 4 Voluntarios asistieron a dicho Cuerpo de 
Bomberos al Curso Internacional de Rescate Urbano, que formaba parte 
del marco de dichas celebraciones. 
 
UCCI. 
 En Bogotá se realizó el décimo encuentro de Jefes de Bomberos de la 
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI, entre el 26 y el 28 de 
agosto. Los representantes del Cuerpo de Bomberos de Santiago en el 
encuentro fueron el Vicesuperintendente y el entonces Tercer Comandante 
don Guillermo Urzúa P. 
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Naciones Unidas. 
En octubre se llevó a efecto en Osorno, una Jornada de Análisis de 

Acreditación e Implementación para Grupos de Rescate Urbano, bajo el 
alero de Naciones Unidas para la asistencia humanitaria. Esto tenía por 
objeto organizar al país bajo la norma internacional sobre lo que debía ser 
para contar con este tipo de Grupos bajo la dependencia de INSARAG, 
organismo técnico de Naciones Unidas que se preocupaba por el 
cumplimiento de la normativa.  Fue organizada por la Academia Nacional y 
contó con la asistencia de 12 de las 15 regiones del país. Se establecieron 
las bases que permitirán a los Cuerpos de Bomberos acreditarse en la 
Academia Nacional respecto de este sistema y, de esta forma, lograr el 
reconocimiento de Naciones Unidas. En la misma Jornada, se formuló el 
planteamiento sobre lo que tendría que ser el sistema de operaciones 
nacionales para colocar en práctica una estructura de esta naturaleza, en 
caso de un requerimiento regional, nacional o internacional, conforme a 
las exigencias de Naciones Unidas a nuestro país. Esto guarda relación 
con el requerimiento del Supremo Gobierno para la respectiva acreditación 
de los Cuerpos de Bomberos sobre la materia, de tal forma que Bomberos 
se constituya en el organismo oficial y autorizado por esas tres entidades 
para aceptar grupos de esta naturaleza en el país, que inclusive podrían 
estar integrados por ONG, como sucedía en otra partes del mundo. Por 
otra parte, se llevó a efecto la designación de quien será el Punto Focal a 
nivel nacional, que será el nexo entre nuestro Gobierno y Naciones Unidas, 
en las áreas política y técnica. En el área técnica la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos hizo recaer el nombramiento en el Comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, de lo cual ya estaba informado el 
Gobierno y Naciones Unidas. Por lo tanto, le asiste la responsabilidad de 
conformar un staff que sea capaz de manejar adecuadamente esta relación 
internacional, dentro y fuera del país. En esta calidad, le correspondió 
concurrir a la ciudad de Bogotá, Colombia, con ocasión de un simulacro 
que se llevó a efecto, ya que Colombia es uno de los pocos países 
latinoamericanos acreditados ante Naciones Unidas, oportunidad en que 
se establecieron los contactos para dar comienzo a la acreditación. 
 
Encuestas de opinión. 

Según una encuesta publicada el 9 de marzo por Adimark, en que se 
evaluó el actuar de 6 instituciones con respecto al terremoto que asoló el 
27 de febrero el centro y sur de Chile, Bomberos fue la Institución mejor 
evaluada, con un 100% de aprobación por el público. 

 
Por otra parte, el Diario la Segunda, en conjunto con la Facultad de 

Gobierno de la Universidad del Desarrollo, llevó a cabo una encuesta, la 
que se publicó a partir de la página 20 de su edición del 20 de mayo, con 
respecto al pulso de la gestión post terremoto. 
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Según la encuesta CEP, publicada el 29 de julio por el diario La 
Segunda y bajo el sub-título “Bomberos, top one” en la página 14, se 
indica que en el desempeño de personas e instituciones en respuesta al 
terremoto del 27 de febrero, el ranking lo encabeza Bomberos con un 92% 
de evaluación “bien o muy bien”. Además, se indica que esta situación se 
mantiene al igual que en otros sondeos, lo cual es muy importante ya que 
demuestra un trabajo que es reconocido en el tiempo y que perdura en el 
recuerdo de los que contestaron la nueva encuesta. 
 

PROYECTOS  INSTITUCIONALES 
 

En este capítulo, se trata sucintamente el desarrollo de los 
principales Proyectos que fueron abordados por el Directorio y por el 
Consejo de Oficiales Generales, como lo fueron: 
 
Centro de Mantención y Logística. 

Ubicado en la calle Camino Melipilla con Exposición, donde otrora se 
encontraba el Cuartel de la 17ª. Compañía, fue inaugurado el sábado 10 
de julio el nuevo Centro de Mantención y Logística. En el evento hizo uso 
de la palabra el Superintendente don Juan Enrique Julio, quien rememoró 
la creación del antiguo Taller para la mantención de los entonces nuevos 
Carros propulsados a motor que reemplazaban a los antiguos Carros 
tirados por caballos. Ahora con un parque automotriz siempre en 
crecimiento, ese antiguo Taller pasó a ser reemplazado por este nuevo 
Centro. En seguida, se dio lectura a la Orden del Día del Comandante don 
Cristóbal Goñi Espíldora en que se puso en servicio las nuevas 
dependencias. A continuación, el Superintendente y el Comandante 
invitaron a las autoridades presentes al tradicional corte de cinta del 
nuevo Centro. Luego, se invitó a los asistentes a un recorrido por las 
dependencias y a una presentación de las características del nuevo 
complejo, realizada por el Intendente General señor Luis Alberto Ovalle. 
  

Participaron de la ceremonia los Miembros del Directorio, los 
Capitanes y una delegación de 6 Voluntarios por Compañía. Entre las 
autoridades presentes destacó la asistencia de la Diputada señora Mónica 
Zalaquett S. y de don José Echiburú de la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos de Chile. 
 
Renovación de Material Mayor. 

Durante el pasado año, fueron numerosas las nuevas piezas de 
Material Mayor que se incorporaron a nuestro parque automotriz, gracias 
al aporte de algunos municipios, del Gobierno Regional, aportes de la 
Junta Nacional y, sobre todo, del trabajo y esfuerzo tanto de las propias 
Compañías como del Directorio y del Consejo de Oficiales Generales. Entre 
ellas se destacan: el nuevo Carro de Rescate marca Rosenbauer para la 
19ª. Compañía, junto al nuevo Carro BX-19 de marca Renault Camiva 
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4x4. La ceremonia de puesta en servicio de estas nuevas piezas se efectuó 
el sábado 28 de agosto. 
 
 El 18 de septiembre llegó a Chile el nuevo Carro Bomba marca 
Rosenbauer para la Quinta Compañía y el nuevo Carro de Rescate de igual 
marca para la 6ª. Compañía.  

 
 El nuevo Carro de altura para la 15ª. Compañía fue probado en 
Finlandia en noviembre y se encontraba listo para ser enviado a Chile. 
 
 También fue adquirido un nuevo Carro Bomba Renault Camiva 4x4 
el cual entró en servicio el jueves 16 de diciembre con la denominación de 
BX-21. 
 
  
Unidad de Descontaminación Masiva y Uniformes Normados. 

Se describe ampliamente la adquisición y entrega de los nuevos 
Uniformes Normados para el personal como también la adquisición de 
una unidad de descontaminación masiva marca Vetter modelo PZ40, la 
cual fue adquirida con la intención de estar preparados para emergencias 
en que se registre una gran cantidad de víctimas y se está preparando 
para ser puesta en servicio en la 4ª. Compañía. 
 
 

TERREMOTO EN HAITÍ 
 

Por solicitud del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, viajó 
a Haití un grupo de 21 Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
especialistas en rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas. 

 
En total acudieron 41 los Voluntarios, 21 de Santiago más una 

delegación de 10 Voluntarios de los Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y 
10 del Cuerpo de Bomberos Ñuñoa, los cuales partieron el lunes 18 de 
enero con el objetivo principal de encontrar a la señora María Teresa 
Dowling, esposa del Segundo Comandante de la Misión de Estabilización 
de la ONU de Haití, General de Brigada Ricardo Toro Tassara, 
desaparecida en el terremoto del 12 de enero. Para ello transportaron 
alrededor de 2 toneladas en materiales de rescate, incluido el material de 
última tecnología para esta materia, más un perro de rescate “Aira“, 
entrenado en búsqueda de personas. El jefe del contingente fue el entonces 
Capitán de la 1ª. Compañía Juan Carlos Subercaseaux Cruchaga. 

 
La llegada a Port Au Prince fue el martes en la noche y una vez 

instalado el campamento base, inmediatamente al lado del Hotel Montana 
derrumbado, comenzaron los trabajos en 3 turnos de 6 horas cada uno. El 
miércoles en la mañana se sintió una fuerte réplica por lo que se debió 
evacuar el lugar de trabajo, de acuerdo al protocolo diseñado para ese 
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efecto. Ese mismo día, una vez reanudado el trabajo, se encontraron dos 
cuerpos sin vida. El jueves 21 se confirmó que se encontraron 5 cuerpos 
sin vida entre los escombros. El viernes 22, a las 13 horas, el Oficial de 
Bomberos, Capitán Juan Carlos Subercaseaux, a cargo de la búsqueda de 
la Sra. María Teresa Dowling, informo vía telefónica a Santiago del rescate 
definitivo de los restos de la esposa del General Toro Tassara. 
  

Luego de casi una semana de intenso trabajo realizado por los 
miembros de la Fuerza de Tarea de Bomberos de Santiago, Ñuñoa y Viña 
del Mar, se logro llegar hasta el lugar donde se encontraba el cuerpo sin 
vida de la Sra. María Teresa Dowling. En una zona de difícil acceso, a más 
de 4 metros de profundidad, fue recuperado su cuerpo sin vida. Esta labor 
fue el resultado de un trabajo de acceso y búsqueda de alto riesgo por 
parte de los equipos de rescate. Utilizando todo el equipamiento enviado 
para efectuar estas labores especificas, un equipo de recuperación, 
integrado por una unidad de 5 Bomberos especialistas en rescates en 
espacios confinados y estructuras colapsadas, fueron en definitiva los 
responsables de la recuperación de sus restos. 
  

Mediante un contacto telefónico satelital, la Comandancia de 
Bomberos de Santiago,  fue informada, oportunamente, de esta operación 
e inmediatamente se tomo contacto con el Ministro de Defensa, dando 
cuenta de esta situación y coordinando las acciones a seguir.  Igualmente, 
desde Haití, se informó que, luego de recuperar el cuerpo de la Sra. 
Dowling, se procedió a cubrir sus restos mortales con el pabellón nacional 
y se efectúo un emotivo homenaje por parte de los Bomberos rescatistas, 
efectivos militares y policiales que participaban de esta operación, 
inlcuyendo varios otros países. 
  

Luego de culminar el objetivo fundamental de esta misión, los 
rescatistas de Bomberos comienzan el proceso de levantar el campamento 
e iniciar el retorno definitivo a nuestro país, junto al General Toro, su hijo 
y los restos mortales de su esposa. El domingo 24 de enero, 
aproximadamente a las 10 horas y en el mismo avión en que venían los 
restos mortales, arribó proveniente de Haití,  la Fuerza de Tarea, 
compuesta por Voluntarios de los Cuerpos de Bomberos de Santiago, Viña 
del Mar y Ñuñoa.  

 
La Fuerza de Tarea fue recibida por el Comandante en Jefe del 

Ejército y por el Ministro de Defensa, además de los Superintendentes y 
otras autoridades bomberiles de los Cuerpos de Bomberos participantes y 
de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. 

 
Dichas autoridades agradecieron a los 41 Voluntarios participantes 

por haber cumplido la misión a la que se habían comprometido.  Por otra 
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parte, el ejemplar canino tenía su propio recibimiento y era cuidada con 
esmero por los Voluntarios. 
 

El martes 26 de enero, el Ejército realizó un emotivo homenaje al 
personal que concurrió a Haití, así como a los Superintendentes y 
Comandantes respectivos. En la ocasión, el Comandante en Jefe del 
Ejército General Izurieta les hizo entrega de un galvano recordatorio. 
 

TERREMOTO EN CHILE 
 

A las 3:34 horas de la madrugada del sábado 27 de febrero, un 
fuerte terremoto, 8,8º en la escala Richter, sacudió la región del Bío Bío y 
la zona central de Chile. 

 
El terremoto causó daños de distinta consideración en los Cuarteles 

del Cuerpo de Bomberos de Santiago y, en lo inmediato, los Voluntarios 
debieron auxiliar a la población en los distintos Actos de Servicio a los que 
se movilizaron. 

 
Paradójicamente, el día anterior había sido un día tranquilo, siendo 

el día con menor cantidad de Actos de Servicio del año, 3 Actos, en tanto 
que el día del terremoto se registraron 145 Actos, el domingo 28 fueron 40 
Actos y el lunes 1 de marzo 44 Actos. 

 
El domingo 28 de febrero un grupo de 32 Voluntarios de la Fuerza de 

Tarea del Cuerpo de Bomberos de Santiago fueron movilizados a 
Concepción, donde se encontraban trabajando a partir de las 14 horas en 
el rescate de personas en un edificio derrumbado (edifico Alto Río). 

 
La mayoría de los miembros de este equipo de especialistas en 

rescate urbano fueron parte de la exitosa misión de Haití. Todos ellos 
estuvieron al mando del Capitán de la 1ª. Compañía de Bomberos y líder 
del equipo de Fuerza de Tarea que trabajó en Puerto Príncipe, don Juan 
Carlos Subercaseaux C. 

 
Asímismo, las herramientas y técnicas que el equipo de Fuerza de 

Tarea del Cuerpo de Bomberos de Santiago utilizó en las labores de rescate 
en Concepción, fueron las mismas que se emplearon en las labores 
desarrolladas en Haití. 

 
La misión enviada a Concepción trabajó las 24 horas del día en tres 

turnos de 8 horas por cada Voluntario, con el fin de rescatar a las 
personas que aún se encuentraban atrapadas bajo los escombros. 

 
Además, derivaron radial y telefónicamente a los otros Cuerpos de 

Bomberos de la Región, las emergencias recibidas en nuestra Central, 
considerando que los sistemas de comunicaciones y la Central telefónica 
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del Cuerpo de Bomberos de Santiago había funcionado sin interrupciones 
y colaborando con todos los otros servicios que nos fueron requeridos  ante 
las dificultades de enlaces radiales y telefónicos que surgieron producto del 
terremoto. 

 
El 2 de marzo, en Sesión del Directorio realizada en el Cuartel de la 

8ª. Compañía, debido a que el Cuartel General no era utilizable, el 
Intendente General dio a conocer el estado de los edificios y Cuarteles del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

 
El 9 de marzo un contingente de 25 Voluntarios del Cuerpo de 

Bomberos de Santiago viajó a Talcahuano, a bordo de un avión del Grupo 
10 de la FACH, con el objetivo de reforzar la búsqueda de desaparecidos y 
socorrer a la comunidad en caso de que se produjesen emergencias por 
derrames de químicos o por emanaciones de gas.   

 
Este equipo asignado por el Cuerpo de Bomberos de Santiago estuvo 

integrado por Voluntarios multidisciplinarios especializados en incendios 
estructurales, manejo de sustancias químicas y rescate. Todos ellos al 
mando del Teniente Primero de la 11ª. Compañía don Juan Premolo 
Yergues. 
  

El envío de este contingente se sumó al despacho de dos Carros 
Cisterna y otros seis Voluntarios a Concepción, los que junto a otros dos 
Carros del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal y del Cuerpo de 
Bomberos de Maipú, prestaron servicios de abastecimiento de agua 
potable a hospitales y lugares públicos. 
 

El 10 de marzo partió un grupo de Voluntarios de Santiago de las 
Compañías de Materiales Peligrosos (Haz-Mat)  en el Carro Especializado 
H-17 a Concepción para apoyar en el manejo de productos químicos y 
muestras de laboratorio.   Además, se contemplaba verificar el 
almacenamiento de amoniaco en las pesqueras y controlar la posible 
emanación de gases tóxicos en frigoríficos. El contingente estuvo 
compuesto por 8 Voluntarios de la 17ª. y 18ª. Compañías y el Oficial a 
cargo fue el Inspector de Comandancia don Mario Hernández Duque. 
 

El viernes 12 de marzo, dentro de la ceremonia de ingreso por 
primera vez al Palacio de la Moneda por parte del nuevo Presidente de la 
República de Chile, S.E. don Sebastian Piñera Echenique, hubo un 
emotivo y sentido minuto de silencio a las víctimas fallecidas y 
desaparecidas producto del terremoto que afectó al país. 
  

Durante su primer discurso en el balcón del Palacio La de Moneda, 
el nuevo Presidente tuvo palabras de agradecimientos a los Cuerpos de 
Bomberos del país, calificándolos como los nuevos héroes anónimos que 
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trabajaron en esta nueva desgracia que afecto a Chile. Minutos después, el 
Presidente junto a su señora esposa, bajaron a la plaza de la Constitución, 
para realizar un emotivo homenaje a los víctimas fallecidas y 
desaparecidas del terremoto, y para ello estuvieron acompañados de 
personas que representaban a todos aquellos que trabajaron en ayudar en 
esta terrible emergencia, y es así como se encontraban presentes, jóvenes 
de distintos voluntariados, un Carabinero y dos Voluntarios del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, el que  se sumó a los sentimientos de pésame a las 
familias que perdieron a algún ser querido, y reafirmó su compromiso con 
la comunidad de ayuda en esta emergencia que afectó a nuestro país.  
 
 

BICENTENARIO 
 

El día 17 de septiembre tuvo lugar el izamiento de la gran bandera 
nacional, en la Plaza de la Ciudadanía, ceremonia a la que asistieron 50 
Voluntarios de Cuerpos de Bomberos del Área Metropolitana, 4 de los 
cuales pertenecían a nuestra Institución. 

 
El evento “Pura Fuerza, Puro Chile”, consistente en una proyección 

histórica usando como telón de fondo el Palacio de la Moneda, se 
desarrolló entre los días 16 al 21 de septiembre, y a nuestra Institución le 
correspondió destacar varias máquinas en el Palacio de la Moneda con el 
objeto de cubrir eventuales siniestros ya que se lanzaron fuegos de artificio 
desde el interior de la Casa de Gobierno. Participaron la 1ª., 4ª., 5ª., 8ª., 
12ª. y 20ª. Compañías. 

 
Parada Militar: El día 19 de septiembre desfilaron dos Voluntarios y 

dos Voluntarias de la Institución, vestidos con diferentes uniformes, junto 
con otras personas de diversas organizaciones ciudadanas. Esto revistió 
gran importancia para el Cuerpo porque fue la primera vez que personal 
del Cuerpo participó en una actividad de esta naturaleza. 
 
 

CAMPANAS DE LA IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
 

La Memoria deja constancia del retorno a Chile procedente de la 
localidad de Oyster Mouth, en Gales, de 3 de las campanas que 
pertenecieron a la Iglesia de la Compañía de Jesús, que fueron instaladas 
por Voluntarios del Cuerpo de Bomberos en la Plaza de la Constitución 
frente al Palacio de La Moneda, el sábado 27 de septiembre, y su recepción 
oficial se realizó el miércoles 29 de ese mismo mes. 
 
 

A las 12 horas del miércoles 29, se realizó la entrega oficial de las 
Campanas de la Iglesia de la Compañía de Jesús, con asistencia de S.E. el 
Presidente de la República, altas autoridades de la nación, así como del 
Cuerpo Diplomático. 
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El excelentísimo Embajador del Reino Unido hizo uso de la palabra 
para realizar la entrega, la cual fue agradecida por S.E. el Presidente de la 
República. A la menor de la Isla Juan Fernández, que dio la alarma de 
tsunami la madrugada del 27 de febrero, salvando con ello muchas vidas, 
le correspondió dar el primer toque de las Campanas. 
  

Sin embargo, los grandes protagonistas de esta ceremonia fueron los 
Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, los que con su Unidad 
de Formación y a las órdenes del Comandante de la Institución, rindieron 
los honores correspondientes al Presidente de la República y, asímismo, 
llevaron hasta la Plaza de la Constitución sus máquinas reliquias, entre 
ellas las Bombas a Vapor que con el sonido de sus silbatos dieron realce a 
la ceremonia. 

 
  Por su parte, el Obispo de la Iglesia Anglicana en Chile, indicó en su 
discurso, que una de estas Campanas sería custodiada por el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago en su Cuartel General. 
 

Antes de terminar el año y luego de haber sido postergada la 
ceremonia original de traslado por un trágico incendio que enlutó la 
capital, en una lucida ceremonia que se inició en los jardines del ex 
Congreso Nacional, lugar donde se encontraba la Iglesia de la Compañía y 
donde quedaron dos de las campanas, se continuó con el desfile del 
Cuerpo hacia el Cuartel General; esta vez el Directorio fue acompañado por 
altas autoridades de la nación. 
  

Una vez llegada la tercera campana al Cuartel General fue instalada 
inmediatamente en el Memorial diseñado para tal efecto que forma parte 
del Cenotafio que honra a nuestros Mártires. Luego de hacer uso de la 
palabra el Superintendente, los primeros toques de la campana los dieron 
el entonces Presidente del Senado don Jorge Pizarro, el Ministro Secretario 
General de la Presidencia don Cristián Larroulet, el Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago don Juan Enrique Julio y el Comandante 
don Cristóbal Goñi. El tañer de la campana fue respondido por el repicar 
de “La Paila”, la gran campana de la torre del Cuartel General. 
  

La ceremonia terminó con el desfile final de las 22 Compañías del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago frente a las autoridades. 
  

A las 21 horas un concierto de campanas se escuchó en el centro de 
la ciudad, iniciado por “La Paila” y que fue acompañado por las campanas 
de las iglesias aledañas. 
 

COMANDANCIA 
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En la parte concerniente a la Comandancia, en la Memoria se deja 
constancia de los Comandantes que estuvieron a cargo de los distintos 
Departamentos, de los Capitanes de Guardia y en detalle se consigna la 
reestructuración de que fueron parte los distintos Departamentos que la 
conforman. 

 
También se narran algunos de los principales incendios a los cuales 

concurrió la Institución, los cuales por su gran magnitud, son recordados 
en sus páginas como lo son:  

 
= La 4ª alarma en San Francisco de Asís esquina Franklin, Comuna de 
Santiago. 

 
= La 4ª. alarma en Compañía de Jesús esquina Libertad, Comuna de 
Santiago. 
 
= La 4ª. alarma en Esperanza esquina Presidente Balmaceda, Comuna de 
Santiago. 
 
= La 3ª. alarma en Avenida España  esquina Avenida Libertador Bernardo 
O`Higgins, Comuna de Santiago. 

 
= La 4ª. alarma en Antonia López de Bello Nº 48 esquina Ernesto Pinto 
Laguarrigue, Recoleta. 

 
= La 4ª. alarma en Antonia López de Bello  esquina Rengifo, Recoleta. 
 

Finalmente, en las estadísticas, se indica la cantidad total de Actos 
de Servicio: 

 
3.169   Llamados de Comandancia    
1.634   Rescates                                
341    Otros Servicios                         
72    Incendios                                   
Total:      5.216 actos de servicios 
 
 
 
 

SECRETARÍA GENERAL 
 

La Memoria muestra detalladamente el trabajo que le correspondió a 
la Secretaría General durante el año pasado; detalla las distintas 
actividades realizadas como el proceso estadístico, las Relaciones Públicas, 
menciona los distintos Voluntarios que sirvieron los cargos de Inspectores 
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y Ayudantes de Administración, como también los Empleados que 
dependieron de ésta. 

 
La Memoria dentro de sus anexos presenta la Nómina completa de 

Voluntarios y Funcionarios que calificaron premios durante el año 2010. 
 
 

TESORERÍA GENERAL 
 

Las páginas de la Memoria dejan constancia del trabajo desarrollado 
en la Tesorería General durante el pasado año 2010. El Tesorero General 
presentó un balance del año de egresos por un total de 4.258 millones de 
pesos e ingresos por  5.121 millones de pesos. 

 
CAMPAÑA ECONÓMICA. 

La Tesorería General estuvo a cargo de implementar y coordinar la 
Campaña económica de ese año. El lanzamiento interno se realizó el 25 de 
abril y el 2 de mayo se realizó la conferencia de prensa con el lanzamiento 
oficial de la campaña, la cual esta vez se realizó con el eslogan “Orgullo de 
Chile”. La Campaña duró un mes y se logró superar la meta prevista, 
mediante la captación de socios colaboradores a través de descuentos 
mensuales en tarjetas de crédito o algún otro tipo de cuentas de los 
colaboradores. 
 
 

INTENDENCIA GENERAL 
 

Según registra la Memoria, le correspondió al Intendente General 
ordenar las mantenciones y reparaciones de las Salas de Máquinas, 
Guardias Nocturnas y dependencias de los Funcionarios de todos los 
Cuarteles, además de atender los edificios de propiedad del Cuerpo y 
enfrentar las reparaciones necesarias debido a los daños causados por el 
terremoto tema del cual aun somos testigo del gran trabajo que se sigue 
desarrollando. 

 
En cuanto a los Funcionarios, la Memoria indica que “La Fiesta de 

los niños" ese año se realizó en el Centro Recreacional de Carabineros  el 
11 de diciembre, donde se reunió a los Funcionarios con sus familias y, al 
mismo tiempo, se entregó un presente a los menores de 12 años de edad. 
La concurrencia fue de más de doscientas personas.  

ESCUELA DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Fue éste un año en que el perfeccionamiento bomberil, ético y técnico, 
tuvo un particular énfasis en la programación que los Oficiales Generales se 
propusieron llevar a efecto. De esta forma, se advertirá en las páginas de 
este compendio el avance logrado en diversas materias como son las nuevas 
implementaciones en el Campo de Entrenamiento de la Institución, como 
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también en  la ardua actividad que le cupo a la Escuela de Bomberos de 
Santiago, donde se dictaron numerosos cursos a nuestros Voluntarios y a 
muchos otros Cuerpos de Bomberos del país. 
 
  La Escuela de Bomberos de Santiago, guiada como Rector por el  
Director Honorario don Alejandro Artigas Mac-Lean, es la entidad 
encargada de la capacitación de los Bomberos, en sus diversos aspectos y 
niveles. Le corresponde otorgar la calidad de Instructor o Monitor y 
supervisar sus  labores. También es responsable de las actividades en el 
Campo de Entrenamiento “Comandante Máximo Humbser Zumarán.” 
 

Se planificó y puso en marcha el Seminario de Instructores del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago con el objeto de acordar las bases y 
estrategias que permitirán modernizar los procesos de instrucción para los 
próximos años, se dividió la malla curricular en 3 niveles y se implementó 
el método de educación a distancia e-learning para el Nivel I, el cual es 
equivalente al antiguo Curso Básico, mientras que en paralelo se 
preparaban los cursos para el Nivel II, orientado a preparar Oficiales de 
Compañía, y el Curso Superior Nivel III, orientado a preparar Oficiales 
para la conducción superior de la Institución. 
 
 
Palabras Finales: 
 

Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio, estimados 
Miembros Honorarios, Voluntarios, visitas y amigos: como se habrán 
percatado, en la Memoria que he presentado me he limitado a dar cuenta, 
en forma muy escueta, sobre la marcha del Cuerpo durante el pasado año. 
Hechos lamentables ocurrieron, pero no amilanaron nuestro ánimo. 
Graves problemas pusieron a prueba la fortaleza de nuestro espíritu, pero 
como sus fundamentos son tan sólidos, pudimos superar todo 
satisfactoriamente. 
 

Se deja constancia en esta presentación, del trabajo desarrollado por 
las diversas Comisiones del Directorio y en el arduo accionar de los 
Departamentos, tanto de Comandancia como de Administración, en el 
entendido que sus informes y gestiones se encuentran contenidos en cada 
una de las páginas de la Memoria, reservando esta oportunidad para 
destacar hechos que marcaron nuestro espíritu Bomberil y sobre todo 
poder disponer en esta tarde del tiempo que se requiere para cada una de 
las actividades programadas  
 

  Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio: el 
año 2010 tuvo para la Institución caracteres especialmente dolorosos: 
arrebató a numerosos Bomberos de la vieja guardia, pero la Institución, 
unida como siempre, estrechó aún más sus vínculos ante estas desgracias. 
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Presento  lo que fueron los homenajes de su amplio reconocimiento porque 
fueron tristes esas jornadas y es, precisamente por ello, que se termina 
este relato con el recuerdo a cada uno de ellos, sin distinción alguna, 
desde el Director Honorario don Héctor Godoy Guardia hasta el Cuartelero 
de la 10ª. Compañía don Sergio Cornejo Rojas. Todos ellos supieron 
mostrar toda la belleza de su espíritu noble, sirviendo a sus Compañías en 
épocas en que el trabajo era duro y difícil de realizar. 

 
Una nueva página en la historia del Cuerpo de Bomberos de 

Santiago se ha comenzado a escribir. 
 Muchas gracias.” 
 
  Al termino del relato con música de fondo interpretada por una 
concertista en violín de se recordó el nombre de cada uno de los 
Voluntarios que fallecieron durante el pasado año cuya nómina es la 
siguiente: 

VOLUNTARIOS FALLECIDOS EL AÑO 2010 
 
 

Nombre Fecha Cía. 
Alberto García-Huidobro Errázuriz 09.02 1ª 
Guillermo Sanfuentes Rosales 30.09 1ª 
Jorge Hevia Morel 15.06 2ª 
Héctor Godoy Guardia (Director Honorario) 27.07 2ª 
Lautaro Baigorría Urtubia 15.07 3ª 
Héctor González Cárdenas 22.10 3ª 
Jorge Laulié Campos 17.05 4ª 
Juan Cugniet Longo 01.11 4ª 
Álvaro Rodríguez Valdés 12.05 5ª 
Guillermo Förster de la Barra 05.07 5ª 
Edmundo Rencoret Carvallo 14.08 5ª 
Rafael Urrutia Bunster 06.12 5ª 
Juan Guillermo Contreras Córdova 23.02 6ª 
Héctor Melville Aguilar 10.11 6ª 
Roberto Campos Rubilar 08.04 7ª 
Sergio Oro Labbé 16.04 7ª 
Carlos Ernesto Mouat Olivares 25.01 9ª 
Miguel Luis Valdés Correa 26.05 9ª 
Vicente Javier Rogers Marin 25.12 9ª 
Fermín Val Calavia 27.07 10ª 
Rodolfo Leuther Ebenbreck 04.07 15ª 
Sergio Hermann Laíz 22.12 15ª 
Jesús Álvaro Moreno Toro 17.11 17ª 
José Rabat Gorchs 19.04 18ª 
Máximo Raúl Díaz Zepeda 24.01 22ª 
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Rolando Tapia Herrera 08.07 22ª 
  
 
 EL Directorio demostró su complacencia con espontáneos aplausos. 
 
 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Señaló que este silencio de los presentes y los aplausos con que el 
Directorio premió la presentación del Secretario General eran la 
manifestación de la aprobación de la Memoria Institucional 
correspondiente al año 2010. 
 
 Antes de finalizar la Sesión, el Superintendente invitó a los 
presentes a compartir un Vino de Honor, en la Galería del Cuartel General. 
      
 
 
 

  Se levantó la Sesión a las 20:30: hrs. 
 
 
 
 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2011. 

 
 

 


