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DIRECCIÓN GENERAL 

Equipo USAR del CBVM, tuvo una exitosa participación en el “Ejercicio Solidaridad 

2014”, en la ciudad Valdivia. 

E l Equipo USAR del CBVM, 

viajó hasta la ciudad de 

Valdivia  para participar en El 

Ejercicio Binacional de Respues-

tas ante Emergencia y Catástro-

fes “Solidaridad 2014”, actividad  

que se viene realizando bianual-

mente desde el año 2001. 

Cabe destacar que es primera vez que participa el Siste-

ma Nacional de Operaciones de Bomberos de Chile con 

los Grupos acreditados USAR  de Rescate Urbano, es 

decir de los Cuerpos de Bomberos de Viña del Mar, La 

Serena, Osorno y  Santiago, Ñuñoa, ERU (Maipú- Me-

tropolitano SUR- La Granja),   validándose de esta for-

ma, a través de la convocatoria de la Oficina Nacional de 

Emergencia (ONEMI) a los grupos acreditados. 

La versión 2014 del ejercicio ‘Solidaridad’ reunió a  más 

de 1300 personas entre civiles y uniformados chilenos y 

argentinos, lo que sin duda requiere de una estrecha co-

ordinación entre todos los entes participantes, labor que 

llevó a cabo el Estado Mayor Conjunto del Ministerio de 

Defensa Nacional (EMCO). 

“Acá se está trabajando con mucha planificación y fun-

damentalmente lo que se está haciendo es desplegar co-

nocimientos prácticos como teóricos a soldados del ejér-

cito que también trabajan en rescate, pero ellos se espe-

cializan en rescate de montaña”, señalo el Jefe de Espe-

cialidades del Equipo USAR de Viña del Mar, Eduardo 

Vera. 

Los grupos USAR se encontraban en uno de los regi-

mientos que está como centro de entrenamiento, los pri-

meros días  estuvieron en el lugar del ejercicio haciendo 

prácticas, separados por distinto grupos, trabajando en 

movimientos estructuras pesadas, búsqueda técnica  y 

participando en diversos  módulos operacionales. 

Los voluntarios que participaron en esta actividad  fue-

ron los siguientes: 

 

Pablo Meléndez Meléndez 

Cristian Lobos Tapia 

Rogerio Gandara Pugioni   

Jorge Suarez Cornejo  

Cristian Vera Henríquez  

Piero Bacigalupo Opazo  

Luis Rodas Robles   

Juan Romero Quinteros   

José Martinez Salazar 

Eduardo Vera Enríquez  

Andres Zavala Cornejo 

INTRANET CBVM  

El CBVM se encuentra en pleno desa-

rrollo de su nueva plataforma INTRA-

NET como mejora significativa del tras-

paso de  información y comunicaciones 

entre los distintos estamentos que con-

forman a la Institución. Se han definido 

parámetros globales y filtros para estruc-

turar este sistema de red privado que 

permitirá compartir recursos disponibles 

entre los participantes, con lo que espe-

ramos en un corto plazo contar con esta 

nueva y potente herramienta tecnológica 

en beneficio del CBVM. 
 

CONVENIO ESVAL 2014 

El presente mes concluyó con éxito  la 

evaluación del estado de los grifos de las 

comunas de Viña del Mar y Concón, 

actividad en terreno que realiza el 

CBVM anualmente según convenio 

remunerado suscrito el 2013 con la Em-

presa de Obras Sanitarias de Valparaíso 

(ESVAL). El presente año se lograron 

verificar 1.524 grifos, casi 250 más que 

el año anterior sumando a su caudal y 

presión  la ubicación GPS de c/u de 

ellos, lo que nos permitirá contar en el 

corto plazo con la planimetría digital de 

la totalidad de grifos de ambas comunas 

según semaforización (verde, amarillo, 

rojo), conociendo su estado al momento 

de acudir a las respectivas emergencias 

optimizando así el tiempo de respuesta. 

 
PROYECTO MAESTRANZA CBVM 

INGRESA AL GORE PARA SU  

APROBACION 

Según Oficio N° 579 del 27 de Octubre, 

fue ingresado el Proyecto de construc-

ción de la Maestranza Institucional al 

Gobierno Regional, código BIP 

30355231-0. Este proyecto avaluado en 

más de 170 millones de pesos considera 

la construcción de la maestranza y equi-

pamiento completo  que permita llevar a 

cabo la reparación o mantención si-

multánea de dos carros bomba, sumado 

a todas las dependencias requeridas para 

su buen funcionamiento, las que serán 

emplazados en dos pisos al costado de la 

central de alarmas y comunicaciones en 

el Sector de Nueva Aurora en Viña del 

Mar. También contempla la construc-

ción de una casa de cuartelero residente 

para el buen cuidado y resguardo de las 

instalaciones. 
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Corporación Nacional del Cáncer realizó charla preventiva a 

Bomberas, Operadoras y Secretarias del Cuerpo de Bomberos 

de Viña del Mar. 

O ctubre es el mes de la sensi-

bilización sobre el Cáncer de 

Mama, que se celebra en todo el 

mundo, contribuyendo  a aumentar 

la atención y el apoyo prestados a 

la sensibilización, la detección 

precoz, el tratamiento y los cuida-

dos paliativos. 

En dependencias de la Cuarta Compañía del CBVM, La Corporación Na-

cional del Cáncer CONAC realizó una charla preventiva del cáncer de 

mamas a todas las mujeres que trabajan en la institución, Bomberas, secre-

tarias y operadoras. 

La exposición fue presentada por la matrona de CONAC, Paola Inotroza, 

quien explicó cada una de las técnicas que tienen que seguir las mujeres, 

para prevenir o detectar algún síntoma que a futuro pueda significar un 

riesgo. Rafael Miranda, gerente de Administración y Gestión de Conac 

Quinta Región, se comprometió a que la entidad realizará exámenes 

Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar realizó un simulacro de 

incendio en el Hospital Naval. 

E n el Hospital Naval “Almirante Nef”, se efec-

tuó un simulacro de incendio entre el Personal 

Naval de dicho recinto hospitalario y Bomberos de 

Viña del Mar, para verificar la seguridad de las 

instalaciones y los procedimientos a seguir ante una 

real emergencia. 

La actividad consistió en simular un incendio inicia-

do en las calderas del recinto hospitalario, ya que 

ese es el lugar dónde es más probable que se suscite 

una emergencia de este tipo, bajo estas circunstan-

cias, personal capacitado de la Armada es que el 

acude en primera instancia para controlar el posible 

siniestro, uniéndose después las respectivas com-

pañías de bomberos. 

El Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos Viña del Mar Gonzalo 

Román Moraga destacó la importancia de realizar este tipo de simulacros. 

“Este ejercicio es de gran importancia para nosotros porque nos permite 

evaluar los diversos factores que se puedan presentar en una emergencia 

real, contamos con seis unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar 

y un total de 36 bomberos”. 

Octava Compañía del CBVM recibirá 800 UF anuales por parte de la Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca 

E n el Cuartel de la Octava Compañía del Cuerpo de Bomberos 

de Viña del Mar, se desarrolló la “Ceremonia de Apoyo Mu-

tuo” en conjunto con la Corporación de Adelanto y Desarrollo de 

Reñaca (CODAR). Oportunidad donde su presidente, Héctor Va-

lencia Bringas, anunció la entrega de alrededor de $20 millones de 

pesos  anuales para la Octava Compañía de Reñaca. 

 

 “Desde la fundación de la Compañía hemos estado apoyando a la 

Octava Compañía de Reñaca, en esta oportunidad hemos acordado 

de hacer un aporte anual de  800 UF a la Compañía, para permitir 

mejorar su material de trabajo, de tal manera de poder servir más 

eficientemente a la comunidad de Reñaca. La gente los conoce , los 

entiende cuando los necesita y yo creo que tenemos que conocerlos 

y  estar con ellos en todas las instancias”, indicó el presidente de la 

Corporación de Adelanto y Desarrollo de Reñaca (CODAR), 

Héctor Valencia Bringas. 

 

Para el Director de la Octava Compañía, Ricardo Barckhahn, esto 

es un tremendo  apoyo que les permitirá seguir avanzando en sus 

diversos proyectos. 

 

“Esto es un trabajo de muchos años que hemos estado haciendo con 

la Corporación y que finalmente se concretó en este aporte de 800 

UF, que son cerca de $20 millones de pesos. La Corporación ha 

sido un factor relevante en el desarrollo nuestro, durante la historia 

y para futuro también, con el proyecto de nuestro nuevo Cuartel y 

nuevo carro. Con este aporte vamos a tener la capacidad de contri-

buir más en la parte operativa, ya compramos una cámara termal 

que va ser la primera del Cuerpo Bombero de Viña y creo que la 

primera de la V región con una inversión cercana a los 6 millones 

de pesos, es muy importante que la comunidad nos apoye”, señaló 

el Director de la Octava Compañía. 

 

A esta actividad, encabe-

zada por el director del 

cuartel, Ricardo Barc-

khahn, asistieron las prin-

cipales autoridades del 

Cuerpo de Bomberos de 

Viña del Mar-Concón, 

representadas por el Su-

perintendente Fernando 

Recio, el presidente de la Corporación de Adelanto y Desarrollo de 

Reñaca, Héctor Valencia,  el Secretario General  Miguel Marin,  el 

Segundo Comandante Gonzalo Roman, La directiva del CODAR, 

Gustavo Miranda, Sonia Perocarpi, Maritza Muñoz, Mladen Vrsa-

lovic, Oscar de la Maza , el Gerente del CBVM Cristián Lavín y 

Bomberos de la Octava Compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


