MEMORIA ANUAL
CUERPO DE BOMBEROS DE CASTRO
PERIODO - 2004
Distinguidas autoridades, invitados especiales, oficiales Generales, Oficiales de compañías
Voluntarios, Comité de Damas, prensa, radio y televisión insular, nos corresponde hoy rendir la
cuenta pública del año 2004, destacando que en esta ocasión no procede efectuar transmisión de
mando, dadas las modificaciones del Reglamento de elecciones a nivel de Consejo de oficiales de
Generales cuyo periodo de vigencia alcanza a los dos años.En cumplimiento a lo establecido en la letra o) del art. 33, de nuestro reglamento general del Cuerpo
de Bomberos de Castro, corresponde al Superintendente presentar a ésta Junta General de
Voluntarios, la memoria anual de la administración correspondiente al año 2004.El Consejo de oficiales generales para el período 2004, estuvo constituido por los voluntarios que se
nombran a continuación:
CONSEJO DE OFICIALES GENERALES
Superintendente
Renato Toro Alvarado
Vice-Superintendente
Milton Soto Pérez
Secretario General
Alamiro Vargas Andrade
Pro-Secretario General
Carlos Silva Araya
Tesorero General
Ariel Fco. Rivera Nieto
Pro-Tesorero General
Manuel Gallardo Vidal
Comandante
Jorge Piñeiro carrasco
Segundo Comandante
Sido Díaz Wooldrich
Tercer Comandante
Fabián Gallardo Torres
Director Primera Compañía
Manuel Sánchez Mancilla
Director Segunda Compañía
José Galindo Bohórquez
Director Tercera Compañía
Ramón Ascencio Bohórquez
Director Cuarta Compañía
Belmar Vera Mansilla
Director Quinta Compañía
Rubén Cárdenas Trujillo
Director Sexta Compañía
Reinaldo Ojeda Talma
Director Séptima Compañía
Miguel Miranda Borquez

Posteriormente en el mes de Octubre y por renuncia de los Sres. Comandante, se procede a llamar
a junta general de Voluntarios para proceder a la elección de dichos cargos, recayendo en las
siguientes personas:
Comandante
: Sr. Sildo Díaz Wooldrige
Segundo Comandante : Sr. Fabián Gallardo Torres
Tercer Comandante
: Sr. Ricardo Barriga Soto
Finaliza el año 2004 y como establece nuestro Reglamento General corresponde a los voluntarios
que han tenido la responsabilidad de dirigir nuestra Institución, entregar una cuenta clara y precisa
de lo que ha sido el caminar institucional en este año que llega a su fin.Es menester entonces, hacer un recuento lo más detallado posible de nuestro quehacer bomberil,
según lo planificado, de los logros alcanzados, como también de aquellos aspectos que no han sido
concretados por factores que a veces escapan al manejo y que merecen ser analizados en el
interior del seno institucional.Por las cuentas entregadas de Tesorería General y Comandancia, podemos concluir que se han
logrado importantes avances, que de seguro permiten señalar con satisfacción que existen
progresos inminentes y a todas luces muy meritorias en la formación profesional del voluntariado, en
su permanente afán de perfeccionamiento que va permitiendo prestar un mejor servicio a la noble
causa de servir a nuestros semejantes en los más diversos aspectos.Para que ello vaya ocurriendo el voluntariado ha estado participando en diferentes cursos ya sea en
nuestra ciudad o fuera de ella, cumpliendo con el efecto multiplicador y entregando a las nuevas
generaciones conocimientos acabados en la permanente perspectiva que ofrece el cumplimiento del
deber voluntariamente contraído.En este aspecto podemos destacar los siguientes cursos y Seminarios:
CURSO DE RESCATE VEHICULAR: realizado por Instructores de la Academia Nacional de
Bomberos , la cual tiene como finalidad capacitar con lecciones teóricas y practicas como abordar
un lesionado, así como también extricación o técnicas para liberar a una persona atrapada al interior
del móvil.En la actividad productiva provincial es cada vez más importante el uso que se le está dando a
elementos que involucran riesgo de contaminación al medio ambiente y la integridad física de las
personas. Estas sustancias están presentes en todo, ya sea como fertilizantes y productos
fitosanitarios para el desarrollo de la agricultura; como insumos en procesos industriales relativos a
la explotación de recursos naturales y, en general, como materia prima para la producción de bienes
de consumo masivo.-
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La producción, manejo, transporte y manipulación de estas sustancias constituye una actividad
habitual, sin embargo, cuando por diversas causas quedan fuera de control, constituyen una seria
amenaza.;-IInternacionalmente estas sustancias, junto con los agentes biológicos, son reconocidas
como Materiales Peligrosos o HAZMAT.Es por eso que la Institución se ha ido preparando para poder combatir este tipo de emergencias, y
es así que participó organizado por la Gobernación Provincial en el:
SEMINARIO DE COORDINACION Y MANEJOS EN EMERGENCIA CON MATERIALES
PELIGROSOS:
Cuyos objetivos fueron:
Planificación y Gestión de Riesgo en incidentes con materiales peligrosos.
Dictada por Dr. Alberto Maturana Palacios, Director Nacional de ONEMI.Plan Básico de Coordinación, Plan de Emergencia a cargo de Don Rodrigo Herrera Cádiz,
Ingeniero en Prevención de Riesgos y Medio Ambiente.Salud y Materiales Peligrosos, Toxicología Sra. Marcela Alvial Soto, Experta en Salud Ocupacional.Gestión de sustancias peligrosas- remediación de sitios contaminados, Srta. Ivonne Mansilla Gómez
Encargada Emergencia Ambientales CONAMA.
Contexto e historial de Emergencias con Materiales Peligrosos ocurridas en la Provincia. Don
Ricardo Barriga Soto, Tercer Comandante Cuerpo de Bomberos de Castro.Requerimientos y recursos Materiales y Humanos en Emergencia con Materiales Peligrosos.-Sr.
Pierino Bavestrello Fernández, Superintendente Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.En reunión del Directorio General, correspondiente al mes de Agosto y ante la exposición del 3er
Comandante e Instructor Don Ricardo Barriga Soto, se acuerda la creación de una Escuela para
Bomberos de nuestra Institución la que esperamos poner en marcha durante el año 2005—
CENTRAL DE ALARMA.- En el mes de Junio se implementa la nueva Central de Alarma, lo que
significa contratar a nuevos centralistas para cumplir con las 24 horas de funcionamiento, si bien
esto significa para la institución un mayor desembolso económico, no es menos cierto que para
nuestra comunidad significa entregar una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier emergencia
en que sean solicitados los servicios de nuestra Institución.El crecimiento poblacional y la gran variedad de emergencias que debemos enfrentar de manera
permanente nos han llevado a extremar esfuerzos para actuar cada vez de manera más profesional
y con mejor equipamiento para resguardo de los voluntarios que van en socorro cuando el
necesitado pide y clama ayuda, esperando a su vez eficacia y eficiencia.O’ Higgins 308 Castro – Chiloé - Chile
Fono: (56) (65) 635003 - Fax: (56) (65) 633008
E-mail: bomberoscastro@entelchile.net
Página 3 de 6

Cabe hacer notar que paralelamente a la formación que se entrega, se han ido adquiriendo nuevos
elementos de trabajo, acordes con la exigencia que reclaman las emergencias de la época actual,
dando adecuada respuesta a la demanda que la sociedad espera de la Institución.Es así que este año se adquirieron los siguientes elementos:
En el mes de Abril adquirimos un nuevo equipo de rescate “LUKAS” Generación Century” compuesto
de 01 separador, 01 juego de cadenas completo, 01 cortador, 01 cilindro de rescate telescópico, 01
Motobomba Hidráulica y Cabrestante doble para montaje a la motobomba el cual tuvo un costo de $
6.200.000.- lo que viene a complementar a un más el equipamiento con el que cuenta la Unidad de
Rescate Vehicular.En el mes de Julio adquirimos un Data Show con costo de $ 1.200.000.- lo que viene a
complementar al equipamiento con que cuenta el departamento de Estudios Técnicos para poder
realizar cursos y seminarios a los voluntarios.Con fecha 21 de Diciembre el Consejo Ejecutivo de Bomberos de Chile comunicó la aprobación del
proyecto presentado por esta Superintendencia por la cantidad de $ 13.000.000.- para
implementación de equipos de trabajo para emergencias con Materiales Peligrosos.En infraestructura, con la terminación de la 2ª etapa de nuestro Cuartel general, a contar de este año
la 2ª y 4ta cia cuentan con guardia Nocturna, como así mismo en la tercera Cia, con la construcción
de nuevas dependencias, las que se vienen a agregar a la ya constituida 6ta Cia., lo que significa
que tendremos una respuesta más rápida y oportuna ante cualquier emergencia.-Construcción de un boxer en el sitio de la tercera Compañía, para guardar el carro de escala
telescópica de la primera Compañía.Remodelación de la Sala de Superintendencia, la que fue dividida en dos partes, una para sala de
reuniones de Consejo y de Directorio general y oficinas superintendente, secretaría y tesorería.Como asimismo el departamento de Cuartelero que contaba nuestro Cuartel, fue entregado al
Comité de Damas para su mejor funcionamiento.Con Fecha 29 de Enero del presente año, y por resolución Exenta Nº 138 del Servicio de vivienda y
Urbanización Décima Región de Los Lagos, hace entrega en comodato a la Institución de un terreno
de 696 M2 ubicado en Pasaje Edesio Alvarado Barceló y calle Francisco Coloane Cárdenas, de la
Población Villa Chiloé , de la ciudad de Castro, para que en un futuro no muy lejano poder construir
un nuevo Cuartel y así poder cubrir en caso de emergencia en mejor forma toda la parte Sur de
nuestra ciudad.Es por ello que, podemos decir con la mayor propiedad que los bomberos de Castro, han estado
siempre atentos y vigilantes para responder en forma adecuada a todos los requerimientos llevando
esperanza y sosiego a la población que siempre está atenta para alabar o criticar su accionar.O’ Higgins 308 Castro – Chiloé - Chile
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En cuanto al material mayor, se realizaron las reparaciones del carro de la 6ta Cia, el cual sufrió un
accidente cuando concurría a un incendio en la localidad de Quilquico, y posteriormente se
realizaron reparaciones mecánicas y pintura completa al carro de especialidades de la 5ta Cia,
ambos en la ciudad de Osorno., de acuerdo a los presupuestos más conveniente para nuestra
Institución.Para el próximo año , y por acuerdo del Directorio General , continuaremos efectuando este tipo de
trabajos en el resto del material mayor con que cuenta nuestra Institución, correspondiéndole en
primer lugar a la Segunda Compañía; ya que por el alto costo que significa es imposible en estos
momentos pensar en poder adquirir material mayor Nuevo.Para poder llevar a efecto estas reparaciones, como construcción de boxer, gastos en combustible,
reparación de material mayor, adquisición de equipos de radiocomunicaciones, combustibles etc.,
contamos una vez más con el aporte de la Ilustre Municipalidad de Castro, cuya ayuda fue de $
15.000.000.Destacamos fundamentalmente los aportes recibidos por la Ilustre Municipalidad de Castro, a través
del Señor Alcalde don: Nelson Águila Serpa y cada uno de los Concejales, de ellos siempre hemos
recibido ayuda y respuesta a nuestras peticiones o planteamientos, ya que sin este aporte sería
prácticamente imposible funcionar como la ciudadanía espera de nosotros.-En el transcurso de un año, son muchas las vivencias que van ocurriendo, hay momentos amargos,
como la pérdida de elementos cuya trayectoria ha sido ejemplar y que van dejando un lugar
imposible de llenar en nuestras filas con gran amargura. En tal sentido este año hemos tenido que
lamentar la partida del Miembro Honorario, ex Director de la Quinta Compañía y capellán del Cuerpo
Padre Ángel Pérez Pérez y del Miembro Honorario de la Sexta Compañía Don Berty Lloy-Jones,
cuya ejemplar trayectoria nos hace meditar en sus grandes valores y que van poniendo a prueba el
temple de quienes tienen la obligación de orientar sus pasos por esa misma senda para honrar su
memoria y corresponder a esos grandes valores.El pasado unido al presente, nos hace mirar con optimismo el futuro institucional. Esperamos seguir
contando con el apoyo de nuestras autoridades comunales y de nuestra ciudadanía, con lo cual
podremos desde nuestros cuarteles. Continuar luchando por hacer más grande a nuestra
institución.Iniciaremos este año con la fe inquebrantable en nuestros valores y principios. En esta hora, es
oportuno agradecer a nuestras autoridades por el apoyo brindado, en la esperanza de que lo
seguirán haciendo en forma generosa, ya que el aporte que nos brinda será el apoyo que la
comunidad necesita cuando vea amenazados sus vidas o sus bienes. Las instituciones pueden
cumplir sus funciones cuando cuentan con recursos para hacerlo.
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Tenemos desde siempre la mejor disposición para ayudar, sin embargo, queremos solicitar de la
comunidad, representados por nuestras autoridades el mas amplio apoyo a las iniciativas que
podamos organizar pensando solo en el crecimiento y progreso; para beneficio de todos, por lo tanto
durante todo este periodo necesitamos mantener en inmejorable condiciones toda nuestra
infraestructura y evidentemente requerimos de recursos, esos recursos con los cuales muchas veces
no contamos.Hoy más que ayer debemos trabajar unidos, desempeñando, cada quien la responsabilidad asumida
por elección de la propia compañía, o la del voluntariado todo necesita ser ejercida en propiedad,
con dedicación y esmero, ese mismo esmero y energía que nos impulsa a correr y exterminar al
enemigo común, el fuego, quizás el único enemigo de antaño y que hoy se ha diversificado y vuelto
complejo: el fuego, el rescate vehicular, el rescate en altura, los incendios forestales, incendios de
materiales peligrosos etc.Agradecimientos especiales, al consejo de oficiales generales, al directorio general, al voluntariado,
al personal de cuarteles, al comité de damas, deseando para todos de que el año 2005, sea un año
de paz y tranquilidad.Gracias

ALAMIRO VARGAS ANDRADE
SECRETARIO GENERAL

RENATO TORO ALVARADO
SUPERINTENDENTE

Castro, 30 de diciembre de 2004
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