
 

 

LIBRO 130 AÑOS CBVM 

El mes de Mayo fue recopilado y 

entregado a la Facultad de Historia 

de la Universidad de Valparaíso, el  

material requerido de texto y foto-

grafías solicitado a las distintas 

compañías,  para que en conjunto 

con el Departamento de Extensión 

y Diseño de esta casa de estudios 

superiores,  lograran rehacer la 

trayectoria institucional  desde su 

fundación institucional en 1884, el 

que será impreso en edición de 

lujo financiado por la empresa 

privada para entrega en las postri-

merías del año. 

FUNDACION DE CAPACITA-

CION DEL CBVM 

A contar del presente mes se ha 

integrado  a la Fundación de Capa-

citación del CBVM , el Jefe de 

Capacitación quien tendrá como 

misión fundamental  el trabajo 

conjunto con la Gerencia orientado 

al  seguimiento y cumplimiento del 

modelo de gestión, definición de  

áreas de acción y conformación de 

cursos para luego codificar ante 

SENCE y generar el o los conve-

nios institucionales para  llevar a 

cabo la prestación de servicios a la 

empresa privada y pública de la V 

Región prioritariamente 

 

REPARACION CUARTEL 

2DA / EDIFICIO INSTITUCIO-

NAL 

El presente mes se llevo a cabo la 

adjudicación en segundo llamado 

de la Licitación Pública interme-

diada por el MOP de Valparaíso, 

para llevar a cabo el proyecto de 

reconstrucción post terremoto fi-

nanciado por el Gobierno de Chile, 

con el que la empresa constructora 

adjudicada  procederá  a la demoli-

ción del cuarto nivel y reparación 

integral de la 2da Compañía y 

Cuartel General Institucional en 

calle Valparaíso 791, Viña del 

Mar.  Se estima que el inicio de las 

obras comience a fines de Julio o 

Agosto 

Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar parti-

cipa en el Primer Seminario Internacional “ 

Viña del Mar Segura”. 

C on el objetivo de 

generar herra-

mientas para fortale-

cer la red de emergen-

cia a nivel institucio-

nal en la Ciudad 

Jardín y enfrentar de 

mejor manera episodios de catástrofe de diversa 

índole, se llevo a cabo el Seminario “Viña del 

Mar Segura: Desarrollo del Territorio con Enfo-

que de Riesgo”, financiado por la Unión Euro-

pea (UE), entre lunes 5 al miércoles 7 de mayo, 

en el Hotel O’Higgins. 

Este seminario está dirigido a actores vincula-

dos con la protección civil, políticas públicas 

sobre riesgos y temáticas comunitarias, su obje-

tivo también considera conocer, desde diferen-

tes entidades gubernamentales locales y regio-

nales, la institucionalidad vigente respecto a la 

Gestión del Riesgo Natural, a través de ponen-

cias y conferencias. 

En las dependencias del Hotel O´Higgins expu-

so el Comandante del Cuerpo de Bomberos de 

Viña del Mar, Marcos Quintana, quien habló 

sobre “ Planes de Respuestas ante la emergen-

cia”. Además explicó el funcionamiento que 

tiene el Cuerpo de Viña del Mar hoy en día, 

dando a conocer las diarias dificultades que 

tienen que enfrentar los Bomberos por la falta 

de recursos. Recalcó la necesidad de contar con 

un carro telescópico, puesto que Viña del Mar, 

a nivel nacional, es una de las ciudades con más 

edificios y cada vez que ocurre una emergencia 

en altura se dificulta el rescate.  

El Comandante destacó cada una de las especia-

lidades que cuenta el Cuerpo de Bomberos de 

Viña del Mar, donde en muchas de ellas han 

sido pioneros e incluso realizan cursos para 

entrenar a Bomberos de otras ciudades del país. 

A las tres jornadas de este seminario y en repre-

sentación del Cuerpo de Bomberos, asistió el 

Secretario General del CBVM, Don Miguel 

Marín. 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Consejeros Regionales se reúnen con Oficia-

les Generales del CBVM. 

E l miércoles 

7 de mayo 

en el Cuartel de 

la Octava Com-

pañía de Reña-

ca, se reunieron 

los Oficiales 

Generales del 

CBVM, encabe-

zados por el 

Superintendente Fernando Recio, los Coman-

dantes Gonzalo Roman, Hans Yensen y el Di-

rector de la Octava Compañía Ricardo Barc-

khahn con  los Consejeros Regionales Mauricio 

Palacios, Nicolas Gatica y Jaime Perry. 

El objetivo de esta reunión fue desarrollar una 

Actividad de Trabajo, donde se les presentó a 

los CORES el funcionamiento del Cuerpo de 

Bomberos de Viña del Mar, destacando el 

número de emergencias que han asistido las 

diferentes Compañías, los gastos que significa 

mantener a 9 Compañías con sus diferentes Uni-

dades y equipamientos, estadísticas que demues-

tran la percepción positiva que tienen los ciuda-

danos hacia la institución, y los proyectos que se 

pretenden concretar para el mejoramiento del 

Cuerpo, entre otros puntos. 

“Uno sabe las necesidades que tiene el Cuerpo 

de Bomberos y los recursos siempre son esca-

sos. Nosotros vamos estar llanos como Gobierno 

Regional en ayudar en lo que más se pueda, 

dentro de los recursos que igual son escasos, 

pero viendo lo que pasó en Valparaíso una gran 

prioridad la tiene que tener las Compañías de 

Bomberos de toda la Región, especialmente 

Viña y Concón”, manifestó el CORE Mauricio 

Palacios. 

“Para nosotros hoy día es fundamental conocer 

los proyectos prioritarios que ellos tienen, cuáles 

son las necesidades más básicas y también como 

nosotros como Consejo podemos profundizar, 

tener una mirada y contribuir para mejorar a una 

entidad que beneficia a la comunidad”, señaló el 

CORE Nicolas Gatica. 

Los CORES aprovecharon la oportunidad de 

conocer las dependencias del Cuartel de la Octa-

va Compañía, guiados por su Director Ricardo 

Barckhahn. 

 



Quinta Compañía de Bomberos de Viña del Mar celebró su  

45º aniversario de fundación. 

C omo de costumbre se cele-

bro el 3 de Mayo, la sesión 

solemne en conmemoración del 

Cuadragésimo Quinto Aniversa-

rio de Fundación. Esta contó con 

la presencia de oficiales genera-

les encabezadas por Vicesupe-

rintendente don Juan Carlos To-

ro, Comandante don Marcos Quintana Bonvallet, directores y oficia-

les de las nueve compañías del Cuerpo de Bomberos de Viña del 

Mar, además de familiares y Bomberos Quintinos. La ceremonia, 

comenzó con el acta de fundación relatada por el Secretario de com-

pañía, Bombero Honorario del Cuerpo don Carlos Astudillo Morales, 

para luego pasar a la “promesa de servicios” de los nuevos bomberos 

ingresados, señores Juan Hermosilla y 

Juan Manuel Torres quienes juramen-

tan en presencia de todos los presen-

tes. 

Luego vinieron los premiados por 

años de servicio; en esta ocasión se 

hicieron acreedores de dichas distin-

ciones los siguientes bomberos; Kevin 

Diaz Concha y Michael Olivares Cas-

tillo por 5 años de servicio, Julio Febre Guerra y Andrés López Ma-

teluna por 15 años, Secretario de Compañía Carlos Astudillo Mora-

les por 20 años y Director de Compañía Gabriel Galleguillos Zamora 

por 25 años de servicio. También se hizo distinción al bombero que 

obtuvo la mayor cantidad de listas durante el año Quintino; el pre-

mio por asistencia recayó por tercer año consecutivo en la Ayudante 

de Compañía Bombera Camila Espinoza Cortez. 
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Tercera Compañía del CBVM ce-

lebró su 120º aniversario  

E l 9 de mayo en dependencias del 

Hotel O’Higgins de Viña del Mar 

la Tercera Compañía conmemoró sus 

120 años de servicio a la comunidad. 

La ceremonia contó con la presencia 

del Intendente Regional, Ricardo Bravo, el  Superintendente del 

CBVM, Fernando Recio, Vicesuperintendente, Juan Carlos Toro, 

Segundo Comandante, Gonzalo Roman ,  el  Director de la 1ra 

Compañía de Ñuñoa, Raul Carrasco y el Director de la 4ta Compañ-

ía de Valparaíso Juan Carlos Zapata. 

Posteriormente se realizó la tradicional entrega de premios por años 

de servicio 

Premio por 40 años de servicio: Juan Carlos Toro y Franco Rojas 

Reinoso. 

Premio por 20 años: Rodrigo Astorga Montero y Federico Urquijo 

García. 

Premio por 10 años: Cristian Lobos Tapia 

Premio por 5 años: Desna Krstulovic Mills y Hugo Ramos Zamora 

Premio Asistencia Bombero Honorario: Cristian Lobos Tapia 

Premio Mártir del Deber “Claudio Perez Toro”: Hernan Perez 

Parra. 

Premio General Asistencia y Premio Asistencia Academia:  

  Daniel Aguirre Ibaceta 

Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Viña del 

Mar finaliza exitoso Curso de Rescate Técnico con Cuerdas 

E l curso se realizó  los días 

viernes 16 sábado 17 y 

domingo 18 de mayo, en los 

cuales se vieron diversos te-

mas en teoría y en la práctica, 

en lo que destacan las técnicas 

de  el Rapel, ascenso, rescate 

Pick off, uso y manejo de 

trípode entre otros. 31 fueron 

los participantes de diversas 

ciudades del país, entre ellos bomberos y particulares. 

Cabe destacar que este curso cumple con los requerimientos 

mínimos establecidos en las Normas NFPA 1006 y 1670 y su 

objetivo estuvo enfocado en  personas que desarrollan activida-

des de respondedores de emergencias en diversas instituciones 

(bomberos, brigadas industriales, grupos USAR, etc.), protec-

ción civil y aquellas que realicen trabajos de altura. 

El staff de instructores estuvo compuesto por bomberos de la 

Segunda Compañía, los cuales están altamente calificados para 

este tipo de instrucción. Cabe destacar que la Compañía fue pio-

nera en la región de Valparaíso en la especialidad de Rescate 

Integral. 

Octava Compañía del CBVMC Bomba “Ismael Ruiz-Tagle 

Leniz” celebró su 34º aniversario  

E l domingo 18 de mayo, la 
Octava Compañía del Cuer-

po de Bomberos de Viña del 
Mar- Concón, celebró su trigési-
mo cuarto aniversario de funda-
ción. La ceremonia estuvo enca-
bezada por el Director de la Oc-
tava Compañía, Ricardo Barc-
khahn, el Superintendente del 
CBVM Fernando Recio, el Co-

mandante Marcos Quintana, Director Honorario de la Octava 
Compañía Guillermo Campaña y del presidente de la Corpora-
ción de Adelanto y Desarrollo de Reñaca Héctor Valencia.  
Premio Ismael Ruiz-Tagle Leniz 
Mauricio Toledo Lopresti 

Premio Mejor asistencia año Octavino 

Ayudante de Compañía Mauricio Toledo Lopresti 

Premio Asistencia a Academias 

Ayudante de Compañía Mauricio Toledo Lopresti 

Premio por 5 años de Oficial de Compañía 

Capitán de Compañía Andrés Escobar Anwandter 

Premio por 5 años de servicio: 

Bombero Activo Hans Altaner García 

Premio 15 años de servicio: 

Bombero Honorario Rodrigo Pérez Gallo, 

Bombero Honorario Andrea Ruiz-Tagle Díaz 

Premio por 20 años de servicio 

Bombero Honorario Gonzalo Gutierrez Muñoz, 

Bombero Honorario Felipe Fuenzalida Ferdinand, 

Premio de constancia por 20 años de servicio : 

 Miembro Honorario del Directorio General, Raul Grohnert  

Moreno. 

Reconocimiento al esfuerzo, constancia y perseverancia: 

Bombero Jaime Ruiz- Tagle Lazcano 


