
 

Según el Superintendente del CBVM, 

Fernando Recio Palma, este curso tiene 

gran importancia para el Cuerpo de 

Bomberos de Viña del Mar. “Se trata 

del Cuerpo de Bomberos en Chile que 

recibe el curso básico de Comando de 

Incidentes, dictado por la ANB –

OFDA,   iniciando un proceso que se 

va ir multiplicando posteriormente con-

virtiéndolo en parte del proceso forma-

tivo y de capacitación de nuestros bom-

beros , el cual se irá sumando paulati-

namente a todos los bomberos volunta-

rios del país. Cabe señalar que anterior-

mente este curso solo había sido impar-

tido a los integrantes de los Grupos 

USAR, siendo muy necesario que el 

mismo se dicte  para todos los bombe-

ros”, señaló el Superintendente. 

El curso fue inaugurado por el Director 

de la Academia Nacional de Bomberos 

y por Mariela Chavariga, Consultora 

Especialista en Gestión de Riesgos. 
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DIRECCIÓN GENERAL 

CBVM finalizó curso de Comando de Incidente, convirtiéndose en el primer Cuerpo de 

Bomberos de Chile en desarrollarlo. 

El Sistema de Comando de Incidente constituye una 

herramienta de manejo estandarizada para llenar las de-

mandas de situaciones de emergencia grandes o peque-

ñas.  

Representa las “mejores prácticas” y se ha convertido en 

la norma para el manejo de emergencia en muchos países 

y puede ser utilizado para eventos planeados, desastres 

naturales y actos de terrorismo. 

El curso, a cargo de los Instructores Patricio Fuentes, 

Marcelo Miranda, Carlos Andrés Vega y Gabriel 

Sánchez, se realizó a 21 Oficiales del Cuerpo de Bombe-

ros, donde  Comandantes y la gran mayoría de sus Capi-

tanes y Tenientes  han quedado certificados en el Curso 

Básico de Comando de incidentes de ANB – OFDA, 

además participaron 2 Profesionales del Ministerio de 

Salud  y uno de KSAR. 

El Sistema de Comando de Incidente ( SCI), se puede 

aplicar en: 

 

 Derrumbes, explosiones, inundaciones, terremo-

tos, huracanes, erupciones volcánicas y tornados. 

 Incendios forestales, estructurales, industriales y 

aeronáuticos. 

 Accidente de transporte aéreo, ferroviario, acuáti-

co o terrestre. 

 Accidentes domésticos, vehiculares e industriales. 

 Misiones de búsqueda y operaciones de rescate. 

 Incidentes con materiales peligrosos. 

 Respuesta a derrames de petróleo. 

 Eventos planificados, como por ejemplo: celebra-

ciones, desfiles, conciertos, plazas públicas. 

 Visitas de grandes dignatarios. 

 Operación de albergues temporales masivos. 

 Rehabilitación de áreas quemadas. 

 

 

Sexta Compañía recibió a su 

nueva Unidad 63 

Excelente noticias para el Cuerpo 

de Bomberos de Viña del Mar-

Concón, especialmente para su 

Sexta Compañía, quienes recibie-

ron su nueva Unidad 63. La entre-

ga de este carro fue efectuado por 

la Junta Nacional de Cuerpos de 

Bomberos quien actuó en el proce-

so de adquisición de este  Carro, 

marca Spartan, montado sobre 

chasis Spartan Metro Star. 

El carro tuvo un costo  de 

$253.196.845, y el proyecto para 

adquirir esta unidad se inició en el 

2012  con una gestión encabezada 

por el entonces Director de la Sex-

ta Compañía don Gustavo Tapia 

Araya, quien con el apoyo de la 

Secpla de Concon y el respaldo del 

Directorio General del cuerpo pre-

sentaron un proyecto ante el Go-

bierno Regional, el cual fue espe-

cialmente respaldado por el ex 

Consejero Regional, señor Antonio 

Béjar, obteniendo un Aporte 

F.N.D.R. por la suma de 

$199.224.200  además de un apor-

te de  la Junta Nacional por la su-

ma de  $50.796.406 , gestionados 

por el Superintendente Fernando 

Recio Palma, y la suma de 

$3.176.239 de aportes efectuados 

por la 6ª Cía. 
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Senadores Chahúan y Lagos Weber rindieron homenaje al  

CBVM por su Aniversario 130. 

Con la presencia del Superin-

tendente del Cuerpo de Bom-

beros de Viña del Mar- 

Concón, Fernando Recio 

Palma, y Miembros del Di-

rectorio General , Los Sena-

dores Francisco Chahuán 

Chahúan y Ricardo Lagos 

Weber  homenajearon a la 

institución por sus  130 años al servicio de la comuna. 

En la oportunidad, los senadores, destacaron la labor que desarrolla el 

Cuerpo en beneficio de su comunidad en forma abnegada y desinteresa-

da. 

Cabe destacar que también se reconoció a los ex directores Mauricio 

Navarrete de la Segunda Compañía, Gabriel Galleguillos de la Quinta 

Compañía, Gustavo Tapia de la Sexta Compañía, Pablo Zavala de la 

Septima Compañía  y al ex Comandante, Marcos Quintana, por sus fun-

ciones realizadas el 2014. 

CBVM tuvo un arduo trabajo en explosión ocurrida en Reñaca 

20 de Enero. Una potente 

explosión ocurrida en una 

peluquería, dejó con lesio-

nes graves a cuatro perso-

nas. 

La detonación ocurrió en 

el  inmueble ubicado en la 

intersección de las calles 

Condell y Balmaceda, y se habría producido debido a una emana-

ción de gas. 

Hasta el lugar llegaron las Unidades del Cuerpo de Bomberos  de 

Viña del Mar 23-41-51-62-64-82-CJ1-CJ3, dirigidos por el Co-

mandante Gonzalo Roman, los que evacuaron y aislaron el sector a 

fin de evitar nuevos lesionados y comenzaron las pericias para 

determinar si existe riesgos de nuevas explosiones. 

Además, la explosión dejó graves daños materiales que afectaron a 

la peluquería, una clínica veterinaria y otros departamentos del 

edificio, hasta el 4° piso. 

Tres de los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Gustavo 

Fricke, mientras que el cuarto lesionado fue llevado hasta la Clíni-

ca Reñaca. 

Cuerpo Bomberos de Viña 

del Mar  renueva convenio  

de  alianza estratégica que 

tiene con Enap Refinerías, 

acuerdo que ambas entida-

des han tenido por más de 

20 años y que tiene la  fina-

lidad de crear vínculos de 

trabajo en el contexto de la 

prevención, seguridad, capa-

citación y desarrollo de actividades que contribuyan al logro de sus 

objetivos para proveer en conjunto un servicio de prevención y 

seguridad. 

El convenio fue suscrito entre  el Vicesuperintendente del Cuerpo, 

Juan Carlos Toro, y el Gerente General de Enap,  Patricio Farfán. 

Con este “Convenio de Colaboración en Seguridad año 2015”,  se 

espera promover la correcta evaluación de riesgos, la alerta tempra-

na y primera respuesta ante emergencias o siniestros que eventual-

mente afecten a la  empresa. 

“Es muy importante y  gratificante continuar con este convenio, 

que año a año renovamos con el Cuerpo de Bomberos. Nos interesa 

mantener este tipo de convenios porque es una ayuda efectiva y 

concreta que nos permite, por medio de la experiencia,  enriquecer 

a ambas organizaciones”, indicó el Gerente de Enap. 

En tanto Vicesuperintendente, Juan Carlos Toro, señaló   que para 

el Cuerpo es importante mantener este acuerdo, ya que permite un 

trabajo en conjunto de colaboración. “Un acuerdo de este tipo es 

muy beneficiosos y ojalá pudiesen seguir muchas otras empresas 

de mediana o gran magnitud  el ejemplo de la Refinería, para lo-

grar un mejor desarrollo de la Institución”. 

Las partes han elaborado un programa operativo que se integra con 

cuatro planes que forman parte del presente convenio: el Plan A de 

tipo forestal (emergencia externa)  el plan B de tipo industrial 

(emergencia interna), el plan C de capacitación y entrenamiento y 

el plan D de inspecciones y auditorías en sistemas no operativos. 

 

CBVM recibe Fondo Nacional Presidente de la República 

 

Un total de 28 millones, 439 

mil 443 pesos fueron entrega-

dos al Cuerpo de Bomberos de 

Viña del Mar, gracias a la ad-

judicación del  Fondo Nacional 

Presidente de la República, 

donde se gestionó y se postuló 

a un proyecto del Área Comu-

nicacional. 

El gobernador Omar Jara en-

tregó este aporte al Superinten-

dente , Fernando Recio, quien 

agradeció esta ayuda que realiza el Gobierno de Chile. 

“Más que una contribución, es una inversión en necesaria entidad. Los 

bomberos son personas que constantemente están al servicio de la comu-

nidad, sin pedir nada a cambio. Sin duda que este dinero les será muy útil 

para reparar la sede de la Ciudad Jardín”, dijo la máxima autoridad pro-

vincial. 

 

En tanto, el Superintendente 

del CBVM, Fernando Recio, 

dijo que recibe este aporte  

muy contento. “Nuestra insti-

tución carece de recursos por 

lo que constantemente esta-

mos recurriendo a algunos 

proyectos. El Gobierno ha 

tenido una muy buena dispo-

sición a apoyar permanente-

mente la labor que cumple Bomberos”. 

El dinero será destinado a la compra de una consola de despacho alterna-

tivo que es un respaldo por si falla la  existente y dos equipo de 100 watt 

de potencia, lo que mejora el área de cobertura del Cuerpo de Bomberos 

de Viña del Mar Concón. 

CBVM renovó “Convenio de Colaboración en Seguridad  

año 2015”con ENAP REFINERIAS  


