MEMORIA ANUAL
CUERPO DE BOMBEROS DE CASTRO
PERIODO - 2006
Distinguidas
autoridades,
invitados
especiales,
Oficiales
Generales, Oficiales de Compañías, Voluntarios(as), Comité de Damas, prensa, radio y
televisión, invitados especiales,
Señoras y Señores.En cumplimiento a lo establecido en la letra O) del artículo 33, de
nuestro Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de Castro, corresponde al
Superintendente, presentar a esta Junta General de Voluntarios, la Memoria Anual de
la Administración del Cuerpo de Bomberos de Castro.Esta Memoria no pretende más que hacer un viaje cronológico mensual
de las actividades desarrolladas durante el presente año.
El Directorio General para el período 2006, estuvo constituido por los
oficiales que se indican a continuación:

DIRECTORIO GENERAL

SUPERINTENDENTE

ARIEL FCO. RIVERA NIETO

VICESUPERINTENDENTE

RENATO P. TORO ALVARADO

SECRETARIO GENERAL

CARLOS E. ARAYA SILVA

TESORERO GENERAL

JUAN DE DIOS BARRIENTOS OYARZO

PRO-SECRETARIO GENERAL

MARIO E. CONTRERAS VEGA

PRO-TESORERO GENERAL

BELMAR E. VERA MANSILLA

COMANDANTE

JOSE H. MOLINA BUSTAMANTE

2º COMANDANTE

HECTOR G. GODOY GODOY

3º COMANDANTE

RICARDO MANSILLA MORALES

DIRECTOR PRIMERA COMPAÑIA

MANUEL A. MIRANDA CARDENAS

DIRECTOR SEGUNDA COMPAÑIA

ZOILO R. BARRIENTOS WATKINS

DIRECTOR TERCERA COMPAÑÍA

GUILLERMO NEGRON GALLARDO

DIRECTOR CUARTA COMPAÑÍA

NELSON I. MANSILLA GALLARDO

DIRECTOR QUINTA COMPAÑÍA

RUBEN C. CARDENAS TRUJILLO

DIRECTOR SEXTA COMPAÑÍA

FERMIN F. CARDENAS ELGUETA

DIRECTOR SEPTIMA COMPAÑÍA

ORLANO F. CARRILLO SOTOMAYOR

ENERO, El Directorio General de la Institución, en un hecho histórico y
sin precedentes por primera vez se constituyó oficial y formalmente en una
dependencia distinta al Cuartel General y en tenida de estricta gala, constituyéndose
en esta oportunidad en el Cuartel correspondiente a la Séptima Compañía del Cuerpo
de Bomberos con asiento en la localidad de Rilan.
FEBRERO, como ha sido tradicional en los últimos años las distintas
Compañías componentes de la institución participan en forma activa y participativa de
las celebraciones del aniversario de nuestra ciudad, especialmente en la parte
operativa, del desfile de aniversario de la Comuna, como asimismo, en el
abastecimiento de agua al Festival Costumbrista, instancia en la cual las diversas
unidades poseen en su mayoría módulos, y como una forma de que el voluntariado
tenga una presencia institucional que destaque nuestra participación, se proporciono a
todas las Compañías y Comité de Damas poleras de uniforme institucional, lo que sin
duda mejoro sustancialmente la presentación uniforme de nuestro Cuerpo.
Durante este mes y con motivo de la celebración de los 150 años del
Cuerpo de Bomberos de Ancud, se celebro el Bomberee 2006, instancia que reunió a
jóvenes y adolescentes pertenecientes a todos los Cuerpos de Bomberos del País,
desde Arica a Punta Arenas y una delegación proveniente desde Ombligo del Mundo,
pese a que nuestra institucional desafiliada de la J.N.C.B de Chile, pero conciente de la
importancia de este tipo de encuentro entre las semillas de los Bomberos de Chile,
participo activamente en la recepción de las delegaciones visitantes, siendo visitados
en nuestros cuarteles por aproximadamente 1.600 brigadieres, los que fueron
recibidos en cada oportunidad por el Superintendente y la Comandancia, ofreciéndoles
nuestro hospitalidad, dependencias y exhibición de nuestro material, decir de los
propios Instructores responsables de las delegaciones que nos honraron con su visita,
el Cuerpo de Bomberos de Castro, fue la institución que mas fraternalmente los acogió,
por ello hago llegar nuevamente mis mas sinceros agradecimientos a cada una de las
Bomberas y Bomberos que sirvieron de anfitriones de estos miles de jóvenes.
A fines de mes se concreto la pintura del exterior y techo del Cuartel
General, con la ayuda económica de los Concesionarios del Café La Brújula del Cuerpo,
Srs. FELIX OYARZUN MARQUEZ y RICARDO RODRIGUEZ WOOD, quienes aportaron el
50 % del total de los trabajos, asimismo se concordó con ellos realizar estos trabajos
en forma periódica cada dos años en la misma modalidad de compartir los costos en
un 50%. Asimismo se procedió con recursos propios a la pintura de las dependencias
del Comandante, de las oficinas de Comandancia, guardias nocturnas de Segunda y
Cuarta compañía.
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MARZO, el 8 de este mes se inicio con la celebración de nuestro 110
años de vida institucional al servicio de la comunidad Castreña, oportunidad en que
como establece nuestro Reglamento General lo celebramos con una presentación
publica en la Plaza de Armas, oportunidad en que se hizo un justo reconocimiento a
cada uno de los integrantes que cumplían años de servicios, desde los 5 años hasta 60
años. Destacando dentro de los reconocimientos el efectuado al Sr. Comandante Son
José H. Molina Bustamante por sus 50 años al servicio de nuestra institución.
Reconocimiento especial y distinguido, otorgado al Dr. Rene Tapia Salgado, Miembro
Honorario de la Segunda Compañía “Bomba Chiloe-España”, quien recibió el merecido
y justo reconocimiento por sus 60 años en la institución, y como declarara el “Debido a
la estimación que sentía por la bomba-auto lo bautizó como “la Joyita”, nombre como
se le conoce hasta el presente y, le correspondió además sacarle el rodaje requerido a
la máquina, decía con mucho orgullo: “...pillé crudito al carro...”.
En esta celebración los voluntarios del Cuerpo de Bomberos renovaron
su compromiso servicio a la comunidad, Jurando solemnemente ante el emblema
patrio de servir hasta rendir la vida si es necesario, acto del que fueron testigos
presénciales los vecinos de Castro.
ABRIL, con motivo e celebrarse la Cuarta Convención Anual de la
Confederación de Bombas Españolas en Chile, en las ciudades de Aysen y Coyhaique,
el Superintendente y Comandante fueron invitados en forma especial a este evento,
oportunidad donde se compartió con el Sr. Superintendente del Cuerpo de Bomberos
de Valdivia Sr. Jaime Alvarado Lee, con quien se coordino una ayuda reciproca entres
nuestro Cuerpos y que en corto plazo Dios mediante se concertara con la asistencia y
cooperación de este Cuerpo hermano para instalar en nuestra organización una
avanzada y moderna central de Alarmas. Cabe destacar que la Segunda Compañía
“Bomba Chiloe-España”, una participación activa, participativa dejando como es deber
de cada unos de nuestros miembros en alto el nombre del Cuerpo de Bomberos de
Castro, en especial por su uniformidad en cada presentación.
En este evento fue distinguido el Comandante de nuestra Institución Sr.
José H. Molina Bustamante, con una medalla recordatoria por sus 50 años al servicio
de los Bomberos Castreño.
MAYO, durante este mes venció la Póliza de seguros contra incendio por
el inmueble correspondiente al Cuartel General solamente, y por el cual se cancelaba
una prima mensual cercana a los M$ 28, iniciando el suscrito las negociaciones con
diferente Compañías Aseguradoras con presencia en la ciudad de Castro, lo que
permitió concretar con la Compañía Aseguradora Chilena Consolidada Pólizas de
Seguros contra incendio por los Cuarteles de Primera Compañía, Quinta Compañía,
Tercera Compañía, Sexta Compañía y Cuartel General, incluido sus contenidos a
valores reales presentes, cancelado una prima mensual de aproximadamente M$ 75,
permitiendo con ello tener asegurado prácticamente el 99% del patrimonio inmobiliario
de la institución.
La Sexta Compañía en la semana en que celebraba sus 40 años, es
afectada por un hondo pesar al sufrir el fallecimiento de un voluntario ejemplar JULIO
SERON SANCHEZ (Q.E.P.D.), producto de una enfermedad que le aquejaba hacia un
par de años y que pese a ello seguía prestando sus servicios de Bombero Voluntario,
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principalmente como Cuartelero y conductor de su amada Sexta Compañía, voluntario
destacado el año 2005 como el mejor conductor del Cuerpo. Estoy seguro que “Julito”,
como era conocido y reconocido por la gran mayoría de sus camaradas, sigue sirviendo
desde el infinito a su Sexta Compañía y protegiendo a las nuevas generaciones de
sextinos, como alguien en su momento lo describió muy bien como “un servidor
anónimo y comprometido”, Descansa en paz camarada, con la certeza que en estés
mundo dejaste grades y sinceros amigos, que algún día se reunirán contigo para
seguir disfrutando de tu sencillez y consejos.
El 29 de Mayo, en la Plaza de Armas y frente a nuestro patrimonio de
La Humanidad, Iglesia del Apóstol Santiago, las reliquias del Cuerpo de Bomberos:
FORD A, 1940, perteneciente a la 2ª COMPAÑÍA, “Bomba Chiloe-España”
Compañía

Bomba a palanca HAMENWAY AND SONS, perteneciente a la Tercera
Bomba Manual G.A. FSICHER GÖRLITZ, perteneciente a la Cuarta

Compañía
Son distinguidas con una placa recordatoria que las acredita como
Monumentos Nacionales en la Categoría de Monumento Histórico, según consta en
Decreto Exento N° 823 del Ministerio de Educación.
JUNIO, durante este mes se inicia el proceso de proporcionar al
voluntariado una Tarjeta de Identificación Bomberil, que registre la información básica
necesaria de identificación del mismo, que la calidad, durabilidad y presentación sean
acorde a lo que merecen nuestro integrantes, lo que se logra con éxito y se proceden a
confeccionar, a la fecha se encuentra con sus Credenciales al día la Primera Compañía,
Segunda Compañía “Bomba Chiloe-España” y la Cuarta Compañía, las restantes
unidades se encuentran en proceso de emisión y que esperamos que al mas breve
plazo se complete la información faltante.
El día 30 de Junio, nuestro Cuerpo de Bomberos protagoniza un hecho
histórico al hacer el lanzamiento oficial de la pagina Web institucional, con el objeto de
dar a conocer nuestra abnegada labor e informar de los hechos noticiosos de la zona,
en forma especial a todos aquellos coterráneos que por diversas razones se encuentran
esparcidos por la faz de la tierra, que espero encuentren en ella un trozo de su
historia, presente y sean participes de un futuro común, transformándose en un nexo
de unión y de información oficial de las actividades de su querida Institución, y que
hoy se ha convertido en el vinculo de conexión permanente, del que da cuenta nuestro
Libro de visitas:
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14-07-2006,
anairo_17@hotmail.com

Oriana

Ojeda

Vera,

Punta

Arenas

La pagina Web esta muy completa felicitaciones y me siento orgullosa de
ser hija de un voluntario de tanto tiempo como es mi papà Reinaldo Ojeda voluntario
de la sexta compañia de bomberos de Castro. Es un sitio muy interesantey uno puede
estar informasa de las noticias de chiloe, ya que ahora estoy muy lejos de casa.
Saludos a los voluntarios de la sexta la mejor .....
04-07-2006 , José A , castro josea@entel.cl
Hola quería felicitarlos por el nuevo proyecto que han emprendido y que
a su vez ayuda a dar a conocer la institución a la comunidad ya que muchas veces no
se les valora ni toma en cuenta la ardua y desinteresada labor a la que día día se ven
expuestos arriesgando sus vidas por alguien que quizas nunca los valoro, esto es lo
que más resalto y admiro de todos ustedes. saludos
Esta Web ha permitido a su vez reconocer a voluntarios, como
Destacados de cada mes, elección que hacen en forma libre y democrática los
encargados de mantener la Página institucional, existiendo un representante por
Compañía, así a la fecha han sido Destacados los siguientes voluntarios:
RENE TAPIA SALGADO
Encargados responsables de la pagina Web
ROBERTO TOMAS VERA OYARZUN
SERGIO MARIANO HERNÁNDEZ OYARZÚN
HECTOR RAMIRO AVENDAÑO DURAN
MARCO AURELIO VELASQUEZ CARCAMO
FRANCISCO JOSÉ AVENDAÑO SOTO
FELIPE ROMAN HERNAN LIBERON MELO
ORFELINO OYARZO MADONADO
JOSE H. MOLINA BUSTAMANTE
JULIO SERON SANCHEZ (Q.E.P.D.)
RAMON CARCAMO CARDENAS
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JULIO, con motivo de celebrarse el 30 de Junio el DIA Nacional del
Bombero Voluntario, nuestra institución como es tradición hace un impecable
presentación ante la comunidad Castreña, en esta oportunidad especial participación le
cupo a nuestras Reliquias, “El Bombin”, “La Burrita” y “La Joyita” las que
operadas por las nuevas generaciones de Aspirantes y Brigadieres de las distintas
Compañías dieron un especial y emotivo realce a la presentación.
En la oportunidad, se hizo entrega de las Medallas de Alpaca dispuestas
en el Reglamento General de la Institución a las 3 voluntarios con las mejores
asistencias del año 2005, las que correspondieron a:

de asistencia

RODRIGO CONTRERAS CARCAMO, de la 1ª. Compañía, con un 96 %

CRISTIAN VARGAS AGUILA, de la 5ª. Compañía, como la segunda
mejor asistencia, con un 95 %
MARÍA FERNANDA BARRÍA VEGA, de la Primera Compañía, con un
94%.
Por decisión del H. Consejo de Oficiales Generales, se entregó, además,
un Galvano al Mejor Director de Compañía del año 2005, recayendo esta distinción en
el Director de la 7ª Compañía, Sr. ORLANDO CARRILLO SOTOMAYOR, y como
Mejor Capitán del año 2005, la Comandancia, de acuerdo a sus atribuciones, designó al
Capitán de la 3ª. Compañía, Don CARLOS MUÑOZ RÍOS
Durante la semana de celebración del Día Nacional del Bombero
Voluntario, nuestros cuarteles fueron gratamente visitados por un sinnúmero de niños
de distintos Jardines Infantiles, quienes tuvieron la oportunidad de tripular los carros
de las diversas compañías, compartir con nuestros voluntarios y disfrutar de la
exposición instalada en los accesos del cuartel general, en forma reciproca Oficiales
Generales visitaron algunos Jardines Infantiles, recibiendo expresiones de cariño de los
niños, como dibujos alusivos a nuestro Día.
Para la familia cuartina este mes fue particularmente especial, ya que
desde aproximadamente tres años a esa fecha, venían trabajando en lo económico
para contar con Unidad de Rescate moderna y de alta tecnología, que les permitiera
realizar su trabajo especializado en una forma mas eficiente y segura tanto para los
pacientes, como para los voluntarios de dicha Unidad, concretando su anhelado sueño
el día 15 de Julio con el arribo a nuestra ciudad de la Unidad de Rescate, consistente
en una unidad de material mayor FREIGHLINER F-160, año 1997,
procedente
directamente desde MIAMI USA, siendo recibida por la población Castreña.
AGOSTO, a partir de este mes y hasta Diciembre, concientes del trabajo
que entregan día a día los voluntarios de nuestro cuerpo, dedicando su tiempo a
constituir las guardias nocturnas con el objeto de minimizar los tiempos de respuestas
a las emergencias ocurridas en horarios nocturnos, se procedió a reemplazar el
equipamiento de estas guardias, consistente en colchones y almohadas nuevas para
Segunda, Tercera, Cuarta y Sexta Compañía, en algunos caso con sus respectivos
cobertores de colchones y en otros sus respectivos juegos de sabanas, en el caso de la

Página 6 de 11

Primera Compañía se autorizo la adquisición de frazadas, almohadas y cubrecamas. El
equipamiento reemplazado, como una forma de retribuir a nuestra comunidad sus
aportes económicos siempre valiosos para el desarrollo de nuestras actividades, y en
un gesto solidario con quienes mas necesitan, se donaron un total de 20 colchones,
tanto al Hogar de Cristo, como al Asilo de Ancianos San Francisco de nuestra ciudad.
Este mes trajo consigo el infortunio a nuestro Cuerpo de Bomberos, en
circunstancias que la recién estrenada Unidad de Rescate concurría a una emergencia
en el sector de Pid Pid, se vio involucrada en un choque al impactar por la parte
posterior a un camión estacionado en el lugar del accidente, resultando con daños de
consideración, pese a lo infortunado del hecho, ninguno de los voluntarios que
tripulaban la Unidad resulto con lesiones de gravedad.
Este hecho obligo al equipo administrativo de la institución a desarrollar
actividades tendientes a reunir los elevados fondos para su reparación, tales como
abrir una cuenta corriente en el Bando del Desarrollo, a fin que las empresas y
comunidad en general, hiciera sus aportes. La respuesta no se hizo esperar de
algunas instituciones, tales como Deportes Castro, quienes encabezados por su
presidente Sr. IRAN ARCOS SOBARZO, en uno de los clásicos Chilote de Deportes
Castro con Deportes Ancud, se realizó una rifa, donde los premios eran las camisetas
de ambos equipos, aporte que fue depositado en la cta. cte. del Banco del Desarrollo.
Con igual prontitud la empresa AGROMAR LTDA., representada por su
Gerente General Don CARLOS VERA ROSS, se comprometió a aportar la suma de
2.500 euros, con el propósito de absorber los gastos de traslado desde España a Chile
de una de las dos ambulancias que se encuentra gestionando la Segunda Compañía
“Bomba Chiloe-España”, a través de la CONBECH.
A mediados del mes de Septiembre se adhiere Supermercados Hiper
Beckna, al trabajo de reunir fondos a través de la campaña “Tu vuelto apoya a
Bomberos de Castro“.
La Cuarta Compañía realiza una campaña personalizada del sobre con el
propósito de seguir sumando fondos para la reparación de su Unidad.
SEPTIEMBRE, el 1 de este mes, el Superintendente presenta a la
S.V.S., Proyecto de Reparación de la Unidad de Rescate, postulando a los fondos que
la Ley de Presupuesto contempla para ello, proyecto que fue evaluado y aceptado por
dicha Superintendencia, recibiendo la respuesta el día 5 de Septiembre y el deposito
de los fondos el día 7 del mismo, lo que permitió trasladar la Unidad hasta los talleres
especializados de Kauffman, representantes exclusivos para Chile de las marcas
Mercedes Benz y Freightleiner, en la ciudad de Llanquihue, especial agradecimiento al
Sr. VICTOR NEIRA OJEDA, quien siempre estuvo atento y presto a colaborar con la
rápida tramitación de nuestro proyecto.
El Miércoles 13 de Septiembre, una fructífera reunión sostuvo el Consejo
de Oficiales Generales del Cuerpo de Bomberos con el Concejo Municipal de Castro,
con el fin de dar a conocer a dicho Consejo el ambicioso Plan de Inversiones 2007 a
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2010, el que considera la adquisición de dos unidades de material mayor ultimo
modelo y cero kilómetros, asignados a la Segunda Compañía “Bomba Chiloe-España” y
Quinta Compañía especialidad Haz – Mat, proyecto que asciende a la suma de M$
100.000 para la adquisición de este material y M$ 20.000 para gastos de operación.
Durante este mes se recepcionò un millonario aporte en 6 (seis) equipos
de respiración autónoma y 28 (veintiocho radios) comunicadores y 1 (una)
base, que llegaron gracias a un proyecto aprobado por el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, que data del año 2003 y cuyo principal impulsor fue el Sr.
RENATO TORO ALVARADO, mientras ocupaba el cargo de Presidente del
Consejo Provincial de Cuerpos de Bomberos de Chiloe.
El 22 de Septiembre, se procedió a enajenar el K-1, vehiculo de
Comandancia, consistente en una camioneta marca Nissan, año 1996, la que
presto servicios por espacio de una década, esto producto de un Proyecto de
Adquisición de un Vehiculo de Ataque y Primer Socorro, presentado a la S.V.S.,
por un monto de M$ 13.100.
Un positivo viaje a la ciudad de Santiago se realizo el Miércoles 27 de
Septiembre diversos directivos de la Primera Compañía, encabezados por el
Superintendente de la Institución, Ariel Francisco Rivera Nieto, tanto a la Embajada
del Reino de Bélgica en Chile como a la Cámara de Comercio Chileno- Belga, que
preside el Sr. FRANÇOIS DE SMET, en la que se realizaron trámites relacionados con
el futuro hermanamiento de la Compañía de las Hachas y Escalas con una Compañía
similar de la localidad de Overijse, localidad situada en las afueras de la capital
Belga, Bruselas.
OCTUBRE, con fecha 3, se enajena el Furgón Mitsubishi, año 1992, que
desde la fundación de la Unidad de Rescate del Cuerpo de Bomberos de Castro, presto
servicios a dicha Unidad.
Este mes trae importantes noticias provenientes del Gobierno Regional
de la Xa. Región de Los Lagos, al recibir con fecha 5 de Octubre, Certificado N° 00284,
aprobando el Proyecto “Adquisición Implementación Unidad de Rescate del Cuerpo de
Bomberos de Castro”, por la suma de M$ 23.366 (IVA incluido), proyecto que tiene su
génesis en reunión sostenida con la Comisión Social de GORE en la ciudad de ACAHO
en el mes de Julio, hago propicia la oportunidad para agradecer la cooperación y
gestión de nuestro Pro Tesorero General Don BELMAR VERA MANSILLA.
Cuando aun la Sexta Compañía no se reponía de la perdida de unos de
los suyos ocurrida en el mes de Mayo, nuevamente el destino les cobraba a otros de
sus miembros, esta vez le arrancaba de sus filas a uno de sus fundadores, voluntario
honorario de esta Compañía y con servicios prestados por 30 años, Don WALDO
BÓRQUEZ OYARZÚN (Q.E.P.D.), realizando una misa en la Iglesia Sagrado Corazón
de Jesús, en donde familiares, amigos y voluntarios del Cuerpo de Bomberos le dieron
su último adiós y lo acompañaron hasta el Cementerio Católico, en donde descansa en
paz.
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NOVIEMBRE, este mes se procede a concretar la adquisición de la
nueva unidad de Comandancia, consistente en una camioneta Nissan Terrano 4x4, Año
2007, producto del Proyecto presentado a la S.VS. En el mes de Septiembre.
Durante Noviembre se procede al cambio de cubierta de la sala de
juegos del Cuartel General, con una inversión aproximada a los M$ 500.
DICIEMBRE, el día 8, se realizó la primera entrega del vuelto que los
clientes entregan en el Supermercado HIPER BECKNA al momento que pasan por las
respectivas cajas, cuya campaña comenzó el 15 de Septiembre del presente año.
Es por ello, que la familia del Cuerpo de Bomberos de Castro, quiere
agradecer muy sinceramente a la familia BECKER NAVARRETE, al administrador del
Supermercado don DAVID RODRÍGUEZ y al personal de cada una de las cajas del
Supermercado y en forma muy especial a cada uno de los clientes que han aportado
con su vuelto.
Con fecha 10 del presente se recibió el nuevo carro bomba, RENAULT
1994, proveniente directamente de la comuna de Overijse, Bélgica, que
prestara servicios en la Primera Compañía, así se concreta otra de la
actividades iniciadas a mediados del mes de Julio del presente año.
El 11 de Diciembre se remite Proyecto de Ayuda Extraordinaria
para Reparación del Cuartel de la Sexta Compañía, conforme lo dispone la Ley
al Consejo Regional de Cuerpos de Bomberos de la Xa. Región de Los Lagos por
la suma de M$ 6.316, el cual según la ultima información se encuentra sin
observaciones y en tramite de ser aprobado hoy 27 de Diciembre en el Consejo
Ejecutivo que se celebra hoy en Santiago.
El día 14, en el Consejo Municipal de Castro, en circunstancias que
se debatía el Presupuesto de la Ilustre Municipalidad de Castro para el ejercicio
2007, pudimos ser testigos del amplio respaldo otorgado por cada uno de los
Honorables Concejales y Sr. Alcalde al ambicioso proyecto 2007 - 2010
presentado por Consejo de Oficiales Generales en el mes de Septiembre, en
donde accedieron a nuestras necesidades económicas, esperando así juntos
poder concretar el anhelado sueño de todos de contar con dos unidades de
material mayor de ultima generación, a nombre de la institución doy las
gracias a los Srs. Concejales y Sr. Alcalde de la comuna.
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Finalmente debo informar a todos Uds., que fiel al compromiso
contraído en el año 2003, respecto del préstamo solicitado a la J.N.C.B. de
Chile esta obligación ha sido servida en forma oportuna en las fechas que paso
a detallar:
UF
88,14
88,14
88,14
88,14
352,56
SALDO INSOLUTO
1.112,44

VALOR UF
17922,63
18080,61
18336,04
18369,80

MONTO $
1.579.701
1.593.625
1.616.139
1.619.114
6.408.579

18.341,12

20.403.396

FECHA
28 de Febrero
27 de Mayo
31 de Agosto
5 de Diciembre

de
de
de
de

2006
2006
2006
2006

FECHA VENCIMIENTO
20 de Febrero de 2010

Resumen de las principales Inversiones 2007 y su fuente de
financiamiento:

INVERSIONES 2006

Sub Total

TOTAL

S.V.S.
ADQUISICIÓN VEHICULO K – 1

13.100.000

REPARACIÓN UNIDAD DE RESCATE

11.086.802

REPARACIÓN CUARTEL SEXTA COMPAÑÍA

6.315.479 30.502.281

F.N.D.R.
IMPLEMENTACIÓN UNIDAD DE RESCATE

11.584.531

E.R.A. SCOTT

11.781.000

E.R.A. SCOTT

6.600.000

RADIO TRANSCEPTORES MOTOROLA AP-250

5.908.840 35.874.371

MUNICIPALIDAD CASTRO
UNIDAD DE RESCATE CUARTA COMPAÑÍA
UNIFORMES SEXTA COMPAÑÍA

20.000.000
1.400.000 21.400.000
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RECURSOS PROPIOS
UNIDAD DE RESCATE CUARTA COMPAÑÍA

5.000.000

CARRO RENAULT PRIMERA COMPAÑÍA

6.760.000

IMPLEMENTACIÓN GUARDIAS NOCTURNAS

1.398.951

GENERADOR 5 HP

330.000

PC CENTRAL DE ALARMAS

380.000

NOTEBOOK SECRETARIA GENERAL

514.080

MUEBLES Y ENSERES

294.600

POLERAS UNIFORME INSTITUCIONAL

959.140

IMPRESORA EPSON SUPERINTENDENCIA

95.000

PITONES

2.764.864 18.496.635

TOTAL INVERSION 2006

106.273.287

Al finalizar la presente Cuenta Publica, permítanme agradecer a quienes
diariamente me han brindado sus amistad, lealtad, y apoyo permanente para que cada
uno de los sueños de todos conviertan en realidad, con el único norte de servir cada
día mas y mejor a nuestros vecinos y Cuerpo de Bomberos de Castro.
¡ Que en estas Fiestas de fin de año, renazca el amor y la luz de la esperanza ! ...
Y que la esperanza se transforme en maravillosa realidad
¡ Feliz 2007 !

ARIEL FCO. RIVERA NIETO
Superintendente
Cuerpo de Bomberos de Castro
Castro, 27 de Diciembre de 2006.
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