
 

Explica el Superintendente, que con 

motivo de la celebración de los 130 

años,  sostuvo conversaciones con ase-

sores de la señora Alcaldesa, a quienes 

pidió interceder ante ella para obtener 

su apoyo y el del Consejo Municipal, 

para otorgarle al cuerpo  una subven-

ción extraordinaria destinada a  la ad-

quisición de un vehículo o camioneta 

de servicio para destinarla preferente-

mente al DTI, conforme a lo conversa-

do previamente con el Comandante, 

quien ha fijado entre sus prioridades el 

fortalecimiento de la citada unidad De-

partamento Técnico de Investigación 

de incendio, tanto como inspectores 

como gente colaboradora que se ha 

especializado en esta área. 

Otra buena noticia que anunció  ha sido 

la obtención de un Fondo Social Presi-

dente de la Republica destinado a la 

adquisición de una consola de respaldo 

y dos equipos de radio bases de 100 

watts para la central de comunicacio-

nes, proyecto presentado a solicitud de 

la Comandancia y que está destinado a 

mejorar las comunicaciones radiales 

entre la central y las unidades operati-

vas. 

Para finalizar se realizó el tradicional 

desfile de las Nueve  Compañías, más 

la brigada de Miraflores Alto y las dife-

rentes Unidades. 
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DIRECCIÓN GENERAL 

Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar-Concón conmemoró sus 130 años  

La ceremonia, se realizó el domingo 14 de diciembre en 

las dependencias del Casino Enjoy de Viña del Mar, fue 

presidida por el Superintendente, Señor Fernando Recio 

Palma, y asistieron el Intendente Ricardo Bravo, el Go-

bernador de Valparaíso Omar Jara,  la alcaldesa Virginia 

Reginato, senador Francisco Chahúan, senador Ricardo 

Lagos Weber, diputado Rodrigo Gonzalez, los Conseje-

ros Regionales René Lues y Nicolas Gatica,  autoridades 

civiles, militares y de orden, autoridades bomberiles de 

los Cuerpos de Bomberos de Valparaíso, Ñuñoa y Quil-

pué, miembros Honorarios de la Institución, miembros 

del directorio general, familiares de los premiados.  

En la sesión solemne se rindió Una Cuenta Pública desta-

cando cada uno de los trabajos realizado este 2014 y el 

desempeño de cada una de las áreas del Cuerpo. Además 

se hizo entrega de reconocimientos al personal rentado y 

voluntarios que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 

45, 50 y 55 años de servicios. 

el Superintendente, Fernando Recio, en su discurso  des-

tacó la aprobación unánime  del Consejo Regional 

(CORE) de Valparaíso, para la adquisición de un nuevo 

carro telescópico para la Octava Compañía del   Cuerpo 

de Bomberos de Viña del Mar,  que permitirá apoyar  

rescates y trabajos en emergencias en altura. 

Cabe señalar que este proyecto fue gestionado personal-

mente por el Superintendente contando con el apoyo del 

Consejero Regional por Viña del Mar don Rene Lues y 

del Intendente Regional don Ricardo Bravo y el apoyo 

del Presidente del Consejo Regional de Bomberos. “Esto 

viene a cumplir una anhelada necesidad del Cuerpo de 

Bomberos, ya que no tenía desde el año 2004  una unidad 

de esas características en el sector norte de la ciudad y 

más cercana a Concon, zona hacia donde se ha desarrolla-

do un incremento de la edificación de gran altura y se 

seguirá desarrollando en el futuro. Es un respaldo a la 

gestión institucional y un importante aporte a la seguridad 

de los habitantes de Viña del Mar y Concon que han efec-

tuado las autoridades del Gobierno Regional, Consejeros 

e Intendente)  a quienes se agradece sinceramente este 

magnífico aporte, ya que sin su concurso no habría sido 

posible obtener este aporte”, indicó la máxima autoridad 

bomberil. 

Por otra parte y después de diversas gestiones, la Munici-

palidad de Viña del Mar hizo  entrega de un vehículo de 

servicio para ser destinado preferentemente al Departa-

mento Técnico de Investigación de Incendios (DTI), que 

consiste en una camioneta Mitsubishi 4×2. 
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Ceremonia de investidura de los nuevos Miembros  

Honorarios del Directorio General 
 

 En las dependencias del Cuartel 

de la Primera Compañía, se rea-

lizó la ceremonia de investidura y 

recepción de los nuevos Miem-

bros Honorarios del Directorio 

General, quienes fueron procla-

mados por el Superintendente, 

Señor Fernando Recio Palma, 

contando con la presencia del 

Directorio General.  

En consideración a su trayectoria por vestir la cotona de bombero 

voluntario por 40 años, habiendo desempeñado en dicho periodo 

importantes cargos tanto a nivel de Cuerpo como en las Compañías a 

las que pertenecen. 

Este año, recibieron este anhelado reconocimiento que representa el 

pago que los bomberos de nuestra patria reciben en retribución a su 

desinteresada entrega, los señores: 

Juan Carlos Toro Antuña 

Franco Rojas Reinoso 

Héctor Arriagada González 

 

Conformación del Directorio General período 2015 

Luego de las votaciones 

realizadas en el mes de di-

ciembre  por parte de los 

voluntarios pertenecientes al 

Cuerpo de Bomberos de 

Viña del Mar-Concón, la 

conformación de Directorio 

General 2015 quedó estable-

cida de la siguiente manera: 

OFICIALES GENERALES 

Superintendente: Fernando Recio Palma 

Vicesuperintendente: Juan Carlos Toro Antuña  

Secretario General:  Miguel Marín López 

Tesorero General:  Francisco Iturriaga Alcalde 

Comandante: Gonzalo Román Moraga  

Segundo Comandante: Hans Yensen Duque  

Tercer Comandante: Miguel Godoy González  

 

Presidida por el director de 

la Novena  Compañía, Ro-

berto Salinas Concha,  

acompañado del Superin-

tendente del Cuerpo de 

Bomberos de Viña del 

Mar, Fernando Recio Pal-

ma, el Segundo Coman-

dante, Gonzalo Roman 

Moraga,  Oficiales Generales, Directores de Compañía y fami-

liares, se dio inicio a la ceremonia solemne del primer año de la 

Novena Compañía, en donde se procedió a la lectura del acta de 

fundación de la “Bomba Reñaca Alto”. 

En esta oportunidad se  realizó la 

entrega  simbólica de cascos a los 

nuevos Bomberos ingresados, 

además de los premios de camara-

dería, asistencia, fundador  y reco-

nocimiento primer cuartelero 

De forma especial se  entregó  el 

premio fundador a los padres del 

Bombero Fundador post morte Esteban Cariman Donoso 

Posteriormente se realizó un pequeño acto para bautizar la sala 

de máquina de la compañía. 

 

 

Segunda Compañía del CBVM conmemoró su aniversario 130 

 

El sábado 13 de diciembre 

a las 21:00 horas, en de-

pendencias del Hotel Mari-

na del Rey, se celebró la 

conmemoración de los 130 

años de la fundación de la 

Segunda Compañía del 

Cuerpo de Bomberos de 

Viña del Mar. 

La jornada de aniversario 

comenzó con un desfile 

encabezado por gaiteros, que iniciaron su recorrido desde el cuartel de 

la Segunda Compañía, pasando por calle Alvarez, hasta llegar al 

Hotel Marina del Rey.  

Posteriormente, una vez dentro 

del Hotel, se realizó   la sesión 

solemne presidida por el director 

de la 2ª Compañía, Mauricio 

Navarrete, acompañado del Su-

perintendente del Cuerpo de 

Bomberos de Viña del Mar, Fer-

nando Recio Palma,  Oficiales 

Generales, Directores y familia-

res, donde se leyó el acta de fun-

dación recordando a los vecinos que dieron vida a esta Compañía. 

Como en todo aniversario se 

procedió a entregar los recono-

cimientos y distinciones a los 

Bomberos que se hacen acree-

dores de los premios instaura-

dos en la Compañía. 

 

Novena Compañía del CBVM celebró su primer aniversario 


