
 

DTI del Cuerpo de Bomberos de 

Viña del Mar realiza inspección 

de medidas de seguridad a Mall 

Marina Arauco 

Jaime Ruiz Tagle, Inspector gene-

ral del Departamento Técnico de 

Investigación de Incendio (DTI) 

del Cuerpo de Bomberos, señaló 

que los resultados de la inspección  

al centro comercial fueron positi-

vos, ya que  cuenta con las medidas 

de mitigación necesarias para so-

portar un incendio, las vías están 

despejadas y se encuentra prepara-

do para una evacuación masiva. 

El objetivo  fue  revisar y validar 

todas las medidas de seguridad con 

que cuenta el Mall  Marina Arauco 

en situaciones de sismo, incendio y 

tsunami y, para que haya un cono-

cimiento de la comunidad viñama-

rina sobre los procedimientos utili-

zados en el lugar. 

 

 

 

 

Otra de las problemáticas que se trata-

ron en esta mesa técnica fue el tema de 

la falta de agua, la que en los lugares 

estudiados escasea considerablemente 

o simplemente no existe 

Para Bomberos de Viña del Mar este es 

un trabajo a largo plazo, donde se están 

centrando en los temas más importan-

tes para poder enfrentar este verano, 

como implementar piscinas, fuentes de 

abastecimientos de agua en los cerros y 

aunar esfuerzo con la Municipalidad 

para que apoye a Bomberos con los 

camiones aljibes, así mejorar la res-

puesta. 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Alrededor 50 puntos de posibles focos de incendio forestal y un gran desabastecimiento 

de agua, es el resultado de la investigación preventiva que realizó el CBVM. 

Como medida pre-

ventiva para este 

verano, la Coman-

dancia del Cuerpo de 

Bomberos dispuso 

que el Departamento 

Técnico de Incen-

dios (DTI) del Cuer-

po de Bomberos de 

Viña del Mar partici-

para  en una mesa 

técnica de trabajo en conjunto con la Municipalidad de 

Viña del Mar y otros actores, donde se analizaron los 

resultados de las diversas investigaciones que ha realiza-

do el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar 

El objetivo de esta reunión es poder aunar esfuerzos y 

criterios, para mejorar  técnicas de trabajo para enfrentar 

los ataques de incendios. En este caso se analizaron prin-

cipalmente los incendios forestales y los puntos conflic-

tivos dentro de Viña del Mar, Reñaca y  Concón. 

Los resultados muestran que hay más de 50 puntos con-

flictivos, en los que se podría tener una alta carga de 

combustible, los que en caso de presentarse un incendio  

serían muy difícil de combatir debido que hay un gran 

número de viviendas existentes,  gran parte de ellas irre-

gulares que se encuentran dentro de un entorno de la 

interface forestal y de micro basurales 

“La Ciudad de Viña del Mar al igual que Valparaíso 

tiene algunas zonas de alto riesgo, donde lamentable-

mente por descuido, por abuso, por necesidad, hay una 

gran cantidad de vivienda que están en lugares que no 

son aptos para vivir, laderas de cerros donde no existen 

caminos, falta de agua, falta de comunicaciones  y cons-

trucciones irregulares”, señaló el Superintendente del 

CBVM, Fernando Recio. 

El Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar en conjunto 

con funcionarios encargados del Departamento de Emer-

gencia de la Municipalidad realizaron una inspección, en  

las Unidades Forestales del Cuerpo,  en las zonas de ma-

yor peligro. 

“Nosotros cumplimos con informar cuáles son las zonas 

de riesgo, cuales son las zonas donde hay que tomar los 

resguardos, donde debieran protegerse las viviendas y 

donde no deberían existir viviendas, pero hay una situa-

ción que no podemos desconocer, en Viña del Mar exis-

ten 44 mil viviendas en zonas de riesgo  de que se pro-

duzca una emergencia de las mismas características que 

en Valparaíso”, indicó el Superintendente del CBVM. 
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Con la presencia del Superin-

tendente del Cuerpo de Bom-

beros de Viña del Mar, Fer-

nando Recio Palma, del Co-

mandante de la institución, 

Marcos Quintana Bonvallet, 

Segundo Comandante Gonza-

lo Roman, Tercer Comandan-

te Hans Yensen, Secretario 

General, Miguel Marín, Directores de Compañías y Miembros 

Honorarios del Directorio General, se realizó la Ceremonia del cie-

rre del año académico 2014. 

Cabe destacar el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, se caracte-

riza por lograr los mejores avances en capacitación y adquirir equi-

pamiento de punta para el desarrollo profesional de sus bomberos, 

es por este motivo que como institución se proyecta a entregar a sus 

bomberos  las mejores herramientas académicas que les permitan 

desarrollar la labor bomberil de manera eficaz y profesional tenien-

do presente la importancia de la preparación de los voluntarios. 

El Departamento de Capaci-

tación del CBVM, planifico 

este año cursos de perfeccio-

namiento dentro de la región 

a nivel nacional e interna-

cional. Dentro de la ceremo-

nia el Inspector General del 

Departamento de Capacita-

ción,  Luis Rubio Pinilla, 

entregó en detalle el programa de capacitación ejecutado por la co-

mandancia periodo 2014.Posteriormente se realizó la entrega de 

diplomas a los bomberos que se capacitaron y especializaron en las 

distintas áreas del campo de acción. 
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Fundación de Capacitación del CBVM 

La recién formada Funda-

ción de Capacitación del 

Cuerpo de Bomberos de 

Viña del Mar, realizó su 

primera instrucción al perso-

nal del Palacio del Cerro 

Castillo. 

Alrededor de 20 personas 

adquirieron los conocimien-

tos tantos teóricos como prácticos en uso de extintores, Primeros 

Auxilios, Trauma, Uso de 

Mangueras, entre otros. 

Cabe destacar que las clases se 

realizaron en 2 jornadas de 8 

horas cada una y se desarrolla-

ron  en dependencias del Cerro 

Castillo y la Refinería de 

Petróleo, siendo esta muy bien 

evaluada por los participantes. 

Exitosa presentación de la Orquesta de Vientos del Cuerpo de 

Bomberos de Turku, Finlandia. 

El sábado 8 de noviembre la 

Orquesta se presentó en el esce-

nario ubicado en la Avda. Perú a 

un costado del café del casino, 

donde sus 21 integrantes inter-

pretaron desde Frank Sinatra,  

hasta música de Chile y Finlan-

dia. 

Anterior a su presentación los 

Bomberos de Turku estuvieron en la Segunda Compañía, donde su 

Director y gestor de esta visita Mauricio Navarrete, le realizó un 

recorrido por las diferentes dependencias del Cuartel. 

Este Cuerpo de Bomberos se ubica en la localidad costera de Tur-

ku, Finlandia y fue fundado en 1838, algunos años después de un 

desastroso incendio que afectó la ciudad. 

Es uno de los Cuerpos de Bomberos voluntarios más activos de 

Finlandia. La orquesta fue fundada en 1873 y es reconocida como 

la banda de aficionados más antigua de ese país. 

Este año, la banda celebró su aniversario número 141, a cargo de la 

delegación se encuentra el señor Harri Lehmusto. 

CURSOS 2014: 

  

RESCATE VEHICULAR 

 

INCENDIO EN EDIFICIOS DE ALTURA 

 

REANIMACION CARDIO PULMONAR Y OVACE 

 

POSTULANTE A BOMBEROS 

 

 NIVEL I 

 

EXTRANJERO, BOMBEROS QUE SE CAPACITARON EN 

LA UNIVERSIDAD DE TEXAS, Y HOUSTON. 

Se destaca  por el esfuerzo y dedicación a aquellos bomberos que 

han obtenido las más altas calificaciones durante el proceso acadé-

mico 2014. Se hicieron  merecedores de esta distinción los siguien-

tes bomberos: 

“Curso Postulante” 

Primer lugar: Vicente Rodas Godoy – bombero primera compañía. 

“Curso Nivel I” 
Primer lugar: Nicole Avenda-
ño Ordenes -  bombera tercera 
compañía. 

“Curso Nivel II Aspirante a 
Oficiales” 

Primer lugar: Rodrigo Ville-

gas Betanzo – bombero quinta 

compañía 

 

Hicieron  entrega de estas 

distinciones, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Viña 

del Mar, Fernando Recio acompañado por el comandante  de la 

institución Marcos Quintana Bonvallet. 

Para finalizar el Comandante se dirigió a los presentes, para desta-

car el esfuerzo de cada uno de los bomberos y recalcar el objetivo y 

la importancia de estas especializaciones. 
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