
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 12 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 30 de junio de 2010. 

 
Se abrió la Sesión a las 19:00 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., 
  Intendente General              “     Luis A. Ovalle del P., 
          Director Honorario     “     Alejandro Artigas M., 
               “          “                                      “     Próspero Bisquertt Z., 
               “  “      “     Enrique Matta R., 
       “  “      “     Alfredo Egaña R., 
          Director de  la    1ª.     “     Javier Arteaga v S-G., 
       “         “   “     2ª.     “     Juan L. Medone O., 
               “         “   “     4ª.     “     Luis Claviere C., 
       “        “   “     6ª.     “     Patricio Contreras S., 
               “         “   “     7ª.                           “     Fernando Torres B., 
               “         “   “     8ª.                           “     Emilio Villar R., 
               “         “   “     9ª.     “     Alexander Tupper M., 
               “         “   “   10ª.             “     Pablo Campos M., 
       “         “   “   11ª.     “     Natalio Anfossy N., 
       “        “   “   12ª.     “     Alejandro Carvajal T., 
               “         “   “   16ª.                           “     Alejandro Aedo C., 
               “        “   “   17ª.     “     Aníbal Araya Z., 
       “        “   “   19ª.     “     Marcelo Hernández V., 
               “         “   “   20ª.                           “     Chrystian Wells B., 
               “         “   “   21ª.                           “     Alejandro Baeza H., 
               “         “   “   22ª.     “     Alejandro Bedwell Sch., 
y el Secretario General infrascrito don Sergio Segeur A. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Tesorero General 
don Pablo Cortés de S.; la de los Directores Honorarios señores Fernando 
Cuevas B. y Héctor Godoy G.; y la de los Directores de la 5ª., 13ª. y 15ª. 
Compañías señores Francisco Mujica O., José L. Bordalí A. y Eduardo 
Figueroa R., respectivamente. También excusó la inasistencia del  Capitán 
de la 13ª. Compañía señor Enrique Krauss V. 
 

Se dio cuenta y se trató: 
 
1º.-  PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DEL CUERPO DE BOMBEROS 
DE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009.- El Superintendente 
expresó que esta Sesión Extraordinaria del Directorio estaba citada para 
conocer de la Memoria de la Institución correspondiente al año 2009, que 
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será sometida a la consideración de este Organismo por el Secretario 
General. 
 
 A continuación, ofreció la palabra al Secretario General para que 
procediera en consecuencia, quien, de pie, expresó lo siguiente: 
 

“Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio, estimados 
Peñeros 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. 

 
Por primera vez 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. Junto con ello, doy cumplimiento 
no tan sólo a las materias reglamentarias que lo dictan, sino que 
principalmente repito los pasos de mis antecesores tratando a la vez de dar 
un sello de modernismo propio de los tiempos que vivimos. 

 
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. 
 

Gracias al mundo de la computación, podremos revivir los 
acontecimientos que dieron forma al legado correspondiente al año 2009, 
propósito de esta tarde.  
 

DIRECTORIO DEL CUERPO 
 
 Comentemos algunas páginas de la Memoria en las que se señalan 
los Voluntarios que dieron forma al Directorio Institucional durante el año 
2009. 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 Quinta Compañía don Cristián Pérez Benítez, 
hasta el 21 de octubre, siendo elegido en su reemplazo el hasta entonces 
Director de la 1ª Compañía don Juan Enrique Julio Alvear. Por otra parte, 
la Vicesuperintendencia inició el año en manos del Voluntario Honorario 
de la 2ª Compañía don Marcial Argandoña Galetti y lo desempeñó hasta el 
11 de noviembre, siendo reemplazado por quien desempeñaba el cargo de 
Director de la 13ª Compañía don Erick Folch Garbarini. 
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En cuanto al cargo de Comandante, fue desempeñado por el 
Voluntario Honorario de la 15ª Compañía don Cristóbal Goñi Espíldora, 
como Segundo Comandante, el Voluntario Honorario de la 11ª Compañía 
don Mauricio Repetto Contreras. 
 

El Voluntario Honorario de la 20ª Compañía don Guillermo Urzúa 
Pérez fue electo por las compañías como 3er Comandante y como 4º 
Comandante el Voluntario Honorario de la 17ª Compañía don Gabriel 
Huerta Torres. 
 

Por su parte, la Secretaría General inició el año a cargo del 
Voluntario Honorario de la 21ª don Felix Sarno Mondaca, quien se 
mantuvo en dicho cargo hasta el 7 de agosto, para ser elegido por las 
Compañías para reemplazarlo al Voluntario Honorario de la 4ª Compañía 
don Sergio Segeur Arias, a partir del 16 de septiembre.  
 

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 14ª Compañía don Gonzalo Correa Le-Fort y en el de Intendente 
General reeligió al Voluntario Honorario de la 1ª Compañía don Luis 
Alberto Ovalle del Pedregal. 

 
El señor Correa desempeñó el cargo hasta el 19 de agosto, siendo 

elegido como Tesorero General en su reemplazo el Voluntario Honorario de 
la 15ª Compañía don Pablo Cortés de Solminihac. 
 

En cuanto a los Directores Honorarios de la Institución, durante 
todo el año la nómina fue la siguiente: don Fernando Cuevas Bindis,  don 
Gonzalo Figueroa Yáñez, don Alejandro Artigas Mac-Lean, don Ronald 
Brown Laverick, don Próspero Bisquertt Zavala, don  Enrique Matta 
Rogers, don Ricardo Thiele Cartagena, don Héctor Godoy Guardia y don 
Alfredo Egaña Respaldiza. 
 

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: 2ª Cía, don 
Carlos Álvarez Kraemer, 6ª Cía. don  Patricio Contreras Silva, 8ª Cía. don  
Emilio Villar Retamal, 11ª Cía. don Aldo Morelli Bonilla, 12ª. Cía. don 
Alejandro Carvajal Tamayo, 14ª Cía. don Andrés Verdugo Ramírez de 
Arellano, 17ª Cía. don Aníbal Araya Zúñiga, 18ª Cía. don Rodrigo Ready 
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Selamé, 19ª Cía. don Andrés Castillo Rojas y 20ª Cía. don Crhystian Wells 
Bucher. 

 
Por otra parte, en las siguientes Compañías se produjeron cambios 

durante el año: 1ª Cía. Srs. Juan Enrique Julio Alvear y Javier Arteaga 
Von Saint George, 3ª Cía. Srs. Jorge Echeverría Notton y Ricardo González 
Álvarez, 4ª Cía. Srs. Sergio Segeur Arias y Luis Claviere Canales, 5ª Cía. 
Srs. Arturo López Urrutia y Francisco Mujica Ortúzar, 7ª Cía. Srs. 
Mauricio Galatzán Zeltzer y Fernando Torres Bovet, 9ª Cía. Srs. Ernesto 
Allendes Frías y Alexander Tupper Manen, 10ª Cía. Srs. Alfredo Planas 
Lizama y Pablo Campos Muñoz, 13ª Cía. Srs Erick Folch Garbarini y José 
Luis Bordalí Alba, 15ª Cía. Srs. Sebastián de la Carrera Latorre y Eduardo 
Figueroa Ruhe, 16ª Cía Sr. Juan Carlos Harris Concha, 21ª Cía. Srs. 
Cristián Marchant Rojas y Juan Arellano Cristi y 22ª Cía. Sr. Luis 
Hernández González y Alberto Muñoz Brocco.  
 

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

La Memoria 2009 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 y de los  Integrantes de las Comisiones Permanentes y 
Especiales del Directorio como asimismo 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 la 
Comisión de Asuntos Reglamentarios la cual trabajó principalmente  en el 
Proyecto de Reforma del reglamento de la 16ª, 19ª, 12ª, y 1ª Compañías, 
los cuales fueron aprobados por el Directorio, oportunamente.  
 
 También la Memoria destaca el trabajo de la Comisión de Asuntos 
Financieros y Contables como la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos 
quienes presentan gran cantidad de reuniones debido a las numerosas 
tareas que se les encomendó. 
 
 Se destaca, además, el trabajo de las Comisiones de Bienes Raíces y 
Patrimonio Institucional, y la de Asuntos Técnicos y Tecnológicos en virtud 
del análisis de las distintas adquisiciones  y desarrollos de proyectos que 
se gestaron durante el pasado año. 
 

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 2008. Este Organismo determinó lo 
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siguiente: conferir el Primer Lugar a la 18ª Compañía, con 8 faltas y 4 
errores; el Segundo Lugar a la 10ª Compañía, con 13 faltas y 2 errores, y el 
Tercer Lugar a la 4ª Compañía, con 14 faltas y 0 errores. 
 

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, y 
que fueron individualizados precedentemente, y también se registran los 
Homenajes que el Directorio efectuó a diversos mártires de la Institución. 
 

Con fecha 5 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. 
 

A pesar de que en el año no se efectuó la Competencia por el Premio 
“José Miguel Besoaín”, en la Memoria se recuerda cada uno de los lugares 
obtenidos por las Compañías en todas las versiones de esa Competencia. 
 

La Memoria también detalla algunos temas ocurridos durante el año, 
que es necesario comentar esta noche como lo son: 
 
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. Es importante 
destacar que al iniciarse el año, parte del material del Museo estaba en 
exhibición en la Estación de Metro Plaza de Armas. 
 
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 

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

http://www.pdffactory.com


     Directorio Nº 12 
                                                                            30 de junio de 2010. 

Pág. 6 
 

espíritu de servicio público y de camaradería existentes entre sus 
integrantes. 
 

Esta agrupación fue Presidida por el Director Honorario don Héctor 
Godoy Guardia; como Vicepresidentes  se desempeñaron los Voluntarios 
Honorarios señores Alberto Brandán Canevaro y Mauricio Galatzán 
Zeltzer. Como Relacionador Público, se desempeñó don Antonio Cánepa 
Luraschi. 
 
 
Miembros Honorarios. 

 
Durante el año 2009, varios Voluntarios 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, 108 de los Voluntarios del Cuerpo de Bomberos 

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

  
 

Empresa AS&P Ltda.  
 
En la Sesión Ordinaria que celebró el Directorio en el mes de abril, el 

Presidente del Directorio de AS&P Ltda., Voluntario Honorario de la 5ª. 
Compañía don Gonzalo Falcón Muñoz, presentó la situación financiera de 
la Empresa al 31 de diciembre de 2008 y de su proyección para el año 
2009. 
 

Es importante considerar que durante el pasado año, dicha empresa 
realizó un ingreso a las arcas Institucionales de $20.000.000.- 
 

Creación y modificación de Acuerdos de Carácter Permanente del 
Directorio. 

 
Durante el año se modificaron los acuerdos: 

63.- SOBRE EL ENCARGADO DE LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES 
EN LAS COMPAÑÍAS y 
42.- FIJA LOS UNIFORMES DE TRABAJO Y DE PRESENTACIÓN. 
 

Además se creó el 
66.- SOBRE EL ENCARGADO DE RECUPERACIÓN DE GASTOS MÉDICOS 
EN LAS COMPAÑÍAS. 
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Proyecto de Reforma del Reglamento General.  
 
Durante el año 2009 el Proyecto de Reforma del Reglamento General 

quedó en manos de la Comisión Especial de Armonización. 
 
ACTO DE DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 
 
 El 20 de diciembre, día en que nuestra Institución conmemoró el 
146º 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 Funcionarios que obtuvieron 
distinciones por permanencia en la Institución. 
 
 Momento de singular emoción se vivió en el homenaje que se rindió a 
don Jorge Hevia Morel, Voluntario Honorario de la 2ª Compañía, quien 
recibió el Premio por 75 años de servicios. 
 
    

RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 
 
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. 
 
Municipalidad de Lo Barnechea: 
 
  Se mantuvieron conversaciones con dicha Municipalidad, por la 
subvención por el nuevo carro de rescate para la 19ª Compañía. 
 
Municipalidad de Estación Central: 
 
  Se mantuvieron conversaciones con dicha Municipalidad, por la 
subvención por el nuevo carro bomba para la 16ª Compañía. 
 
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. 
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Organización de Bomberos Americanos, OBA: 
 
 Se mantuvieron reuniones de la OBA en las cuales se continuó 
participando, así, en marzo se realizó una reunión en Santiago, en la cual 
nuestra Institución  fue anfitriona de las delegaciones visitantes. A 
continuación, a la reunión sostenida en Colombia, asistieron el Tercer 
Comandante don Guillermo Urzúa Pérez y el Intendente General don Luis 
Alberto Ovalle del Pedregal. 
 
Visita del Príncipe Carlos: 
 
 El Príncipe Carlos estuvo de visita en nuestro país en el mes de 
marzo y se reunió con una delegación de la 14ª Compañía. 
 
Bomberos de París: 
 
 El General Joel Prieur, Comandante de la Brigada de Bomberos de 
Paris, visitó nuestro país en noviembre y fue recibido por la Cuarta 
Compañía “Pompe France”. El General Prieur visitó varias Compañías y el 
Cuartel General. 
 
Carabineros: 
 
 Un acercamiento con dicha Institución se dio a través de reuniones 
con el General Director don Eduardo Gordon V. 
 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile: 
 
 Se analizaron en conjunto con dicha entidad, variados temas 
institucionales, como la presentación  al Tribunal Constitucional en el caso 
de las Compañía de Seguros y el tema del IVA.  
 
Corte de Apelaciones de Santiago: 
 
 En sentencia fechada el 6 de octubre de 2009, la Corte de 
Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud presentada por las Compañías 
de Seguros Generales que consistía en formular una acción de 
inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 3º y 4º del Decreto 
Ley Nº 1.757 de 1977, favoreciendo de esta manera a Bomberos. 
 
Publiguías: 
 
 Dicha empresa donó un software planimétrico de la ciudad de 
Santiago. 
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Comisión Chilena de Energía Nuclear: 
 
 Se mantuvieron conversaciones acerca de establecer un convenio de 
capacitación en lo concerniente a emergencias radiactivas. 
 

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 son: 
 
Centro de Mantención y Logística Institucional: 
 

En enero finalizó la elaboración del proyecto para el nuevo Centro de 
Mantención y Logística Institucional, que se ubicará en Camino a Melipilla 
1638 y se llamó a licitación para su construcción. 

 
La licitación fue adjudicada a la Sociedad Inmobiliaria Piedra Roja y 

se espera que la construcción sea entregada el 2010. 
 
Asimismo, se vendió el antiguo Taller de calle General Mackenna. 

 
Nueva pieza de Material Mayor para la 1ª Compañía: 
 

Fue recibido el nuevo Carro de Rescate RH-1de la 1ª Compañía, de 
marca Freightliner, especializado en rescate pesado en lugares confinados 
y estructuras colapsadas. 

 
La ceremonia de puesta en servicio de esta nueva pieza de Material 

Mayor, se efectuó el 29 de agosto. 
  
Nuevos Carros Cisterna para la 2ª y 18ª Compañía: 
 
 Dos Nuevos Carros Cisterna marca Freightliner entraron en servicio. 
 

El Z-18, asignado a la 18ª Compañía lo hizo el 14 de marzo y el Z-2 
de la 2ª Compañía el 21 de abril. 
 
Nuevo Carro de Rescate para la 8ª Compañía: 
 

El ex Carro de Rescate R-8 marca Iveco de 1887, fue vendido al 
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y en su reemplazo, un nuevo carro de 
rescate, pero esta vez para trabajo pesado, con la denominación RX-8 fue 
asignado a la 8ª Compañía y entró en servicio el 8 de marzo. 
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Nuevo Carro de la 16ª Compañía: 
 
 El nuevo carro bomba de la 16ª Compañía, marca E-One modelo 
Typhoon, entró en servicio el 23 de junio. 
 
Nuevo Carro de Rescate para la 19ª Compañía: 
 
 La orden de compra por un carro de rescate para la 19ª Compañía, 
fue emitida en febrero a la fábrica Rosenbauer. 
 
Uniformes normados: 
 
 Se llamó a licitación en 3 categorías distintas: casacas, jardineras y 
esclavinas. 
 
 Las distintas prendas proporcionadas por las empresas oferentes 
fueron sometidos a prueba y finalmente fueron adjudicadas en diciembre. 
 

COMANDANCIA 
 

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 un detalle para los distintos 
Departamentos: SECRETARÍA DE COMANDANCIA, SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, MATERIAL MAYOR, MATERIAL MENOR, ALARMAS Y 
TELECOMUNICACIONES, FUERZA DE TAREA, HAZ-MAT, PREVENCIÓN Y 
RIESGOS, BRIGADAS JUVENILES, Depto. MÉDICO e INVESTIGACION DE 
INCENDIOS . 

 
Entre los incendios de gran magnitud, cabe señalar aquellos en que 

se llegó a dar la tercera alarma: Enrique Meiggs esquina Campbell, San 
Pablo esquina Bandera, Arica esquina Obispo Manuel Umaña, Bio Bio  
esquina Av. Santa Rosa,  Cueto esquina Rosas, General Mackenna esquina 
Guardia Marina Riquelme, Conferencia esquina Manuel de Amat y Doctor 
Hernán Alessandri esquina Av. Salvador.  
 

Por otra parte, se destaca la participación que le correspondió al 
Cuerpo de Bomberos en mitigar la tragedia del ALUVIÓN EN CAMINO A 
FARELLONES, ocurrido el 6 de septiembre, pero que significó un trabajo 
de rastreo que se prolongó por varias semanas. 

 
Finalmente, en las estadísticas, se indica cantidad total de Actos de 

Servicio: 
 
Llamados de Comandancia   2.895 
Rescates                               1.503 
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Otros Servicios                        315 
Incendios                                  62 
Total                                    4.775 

 
 

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 
y Ayudantes de Administración, como también los funcionarios que 
dependieron de ésta. 
 

La Memoria dentro de sus anexos presenta la Nómina completa de 
Voluntarios y Funcionarios que calificaron premios durante el año 2009. 
 
 

TESORERÍA GENERAL 
 

Al Tesorero General le corresponde, entre otras obligaciones, llevar la 
contabilidad del Cuerpo y presentar al Consejo de Oficiales Generales y 
luego al Directorio, el Proyecto de Presupuesto de Entradas y Salidas para 
el año siguiente; entregar las subvenciones a las Compañías y examinar 
los estados trimestrales de Tesorerías de las Compañías sometiendo  al 
Consejo de  Oficiales Generales las que le merecieren reparos y  
preocuparse  de  todas las   materias laborales relacionadas con el 
personal contratado por la Institución. 
 
 El Tesorero General presentó un balance del año de ingresos y 
egresos por un total de $ 3.340.503.703. 
 

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. 

 
La Intendencia General consigna además en su relato algunos 

proyectos presentados a través del Consejo Regional Metropolitano de 
Cuerpos de Bomberos, para ser financiado con fondos del Gobierno 
Regional y que tiene relación con reparaciones a diversos Cuarteles del 
Cuerpo. 
 

En cuanto a los Funcionarios, la Memoria indica que “la Fiesta de 
los niños" ese año se realizó en la Caja de Compensación Gabriela Mistral 
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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 FORMACIÓN BOMBERIL 
 

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 
también en  la ardua actividad que le cupo a la Escuela de Formación 
Bomberil, donde se dictaron numerosos cursos a nuestros Voluntarios y a 
muchos otros Cuerpos de Bomberos del país. 
 
  La Escuela de Formación Bomberil del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, guiada como Rector por el Voluntario Honorario de la 13ª 
Compañía don Charles Price, (hasta el 20 de mayo) y luego 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.” 
 
Palabras Finales. 
 

Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio, estimados 
amigos Peñeros, Voluntarios y amigos: como se habrán percatado, en la 
Memoria que acabo de presentar, 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. 
 
  Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio: el año 
2009 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. Presento  lo 
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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 nombre de cada uno de ellos. 
 
VOLUNTARIOS FALLECIDOS AÑO 2009. 
 

Señores: Ramón Santelices García Huidobro de la 1ª Cía, Fernando 
Detaille Domange y Enrique Pauliac Ribeiro de la 4ª Cía, Arturo Polanco 
Bravo de la 5ª Cía, Emilio Labbé Dabancens, Hugo Manzur Rojas, 
Fernando Larraín Pérez, Luis Cifuentes Silva y José Ricart García de la 6ª 
Cía, Luis Eduardo Ortiz Díaz de la 8ª Cía, Paulino Diez Tricio de la 10ª Cía, 
Alvaro Canobra Cordero de la 11ª Cía, Kurt Posselius Gautschi de la 12ª 
Cía, José Maige Fernández y Osvaldo Rivera Muñoz de la 13ª Cía, Pablo 
Silva Ferrando de la 14ª Cía, Jorge Fernando Jiménez Rubio de la 18ª Cía, 
Juan Guillermo Toro Pezoa y Manuel Briones Rodríguez de la 21ª Cía. 
 

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. 
 

A todos ellos, la Institución rindió homenaje de su gratitud, atendida 
a la austeridad que señala el Reglamento.  En triste peregrinación, sus 
compañeros llegaron hasta el sitio de su eterno descanso, con el desaliento 
de haber perdido para siempre a quienes supieron servir y querer al 
Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 
Muchas gracias.” 
 
 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se entendió como aprobada la Memoria 
Institucional correspondiente al año anterior. 
  
2º.- ROMERÍA INSTITUCIONAL.- El Superintendente recordó que la 
Romería  General  en  homenaje  a  los  Fundadores,  a  los  Mártires  y  a  
los  Miembros  de la Institución fallecidos,  se efectuará  el  día  domingo  4 
de  julio  próximo, a  las  10:45   horas, con uniforme de Parada,  
pantalón blanco y guantes.   El punto  de  reunión será Catedral esquina   
de Paseo  Puente. (Plaza de Armas de Santiago). Las Compañías  deberán  
portar  sus  Estandartes. 
 
 
 
 
 
     *** 
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 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 19:30 hrs. 

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

SECRETARIO GENERAL.  SUPERINTENDENTE. 
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