MEMORIA ANUAL
CUERPO DE BOMBEROS DE CASTRO
PERIODO - 2005
Distinguidas autoridades, invitados especiales, oficiales Generales,
Oficiales de compañías, voluntarios, 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.El Consejo de Oficiales Generales para el período 2005, estuvo
constituido por los oficiales que se indican a continuación:

CONSEJO DE OFICIALES GENERALES
Superintendente
ViceSuperintendente
Secretario General
Tesorero General
Pro-Secretario General
Pro-Tesorero General
Comandante
2º Comandante
3º Comandante

Renato Toro Alvarado
Milton Soto Pérez
Carlos Araya Silva
Ariel Rivera Nieto
Juan Barrientos
Manuel Gallardo Vidal
Sildo Díaz Wooldrige
Fabián Gallardo Torres
Ricardo Barriga Soto

Han transcurrido cuatro años a cargo de la Institución Cuerpo de
Bomberos de Castro, han sido cuatro años de continuo crecimiento y desarrollo, de
innumerables reuniones, de problemas y también de grandes alegrías y muchas
satisfacciones.Como siempre, cada año efectuamos nuestra cuenta publica, cuenta publica que en esta
oportunidad será un resumen de la gestión efectuada durante los dos periodos que la
Institución me dio la posibilidad de representarla.-

Es menester entonces, hacer un recuento detallado del
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 conciencia en el seno institucional.-

En esta cuenta haremos referencia al aspecto más
relevante, como es la construcción del segundo piso de nuestro Cuartel General, el cual
cuenta con guardia nocturna, sala de reuniones, oficina para los directores y capitanes de la
2ª y 4ta CIA, sala de recreación, oficina de comandancia. Esta obra que se encuentra
totalmente finalizado con un costo aproximado de $ 140.000.000.- contó con la ayuda de la
Ilustre Municipalidad de Castro, quién aportó la suma de $ 30.000.000.- Adelantos de
arriendo de parte del Concesionario de la Brújula del Cuerpo por $ 40.000.000.- Préstamo
conseguido a la Junta Nacional por la suma de 36.000.000.- el saldo con ayuda de la
comunidad de Castro a través de beneficios, campaña del sobre etc.-

Construcción de un Bóxer en el sitio de la Tercera
Compañía, para guardar el carro de escala mecánica de la Primera Compañía.Construcción de nuevas dependencias, para guardia
nocturna en la Tercera y Quinta Compañía, lo que significa que en estos momentos todas
las compañías cuentan con guardia nocturna, por lo que se tendrá una respuesta más rápida
y oportuna ante cualquier emergencia.-

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.Remodelación del Departamento de Cuartelero que
contaba nuestro Cuartel General, en oficina y sala de reuniones para el Comité de Damas.Reparación Baños Sexta Compañía.Construcción de la nueva Central de Alarma, lo que
significó 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.Por resolución exenta Nº 138 del Servicio de Vivienda y Urbanismo Décima Región de los
Lagos, hace entrega en comodato a la Institución de un terreno de 696M2 ubicado en Pasaje
Edesio Alvarado Barceló y calle Francisco Coloane Cárdenas, de la Población Villa Chiloé,
de la ciudad de Castro, en la que este nuevo directorio que asume hoy, tendrá que hacer los
estudios correspondientes, y ver la factibilidad de Construir un nuevo Cuartel y así poder
cubrir en caso de emergencia en mejor forma toda la parte sur de nuestra ciudad.-

Cabe destacar también que la Ilustre Municipalidad de
Castro, hizo entrega al Cuerpo de Bomberos de la cartografía actualizada de los sectores
urbanos de la comuna por medio de la cual se da una mejor orientación a los voluntarios al
momento de concurrir a alguna emergencia. Este valioso documento, que lleva implícito un
trabajo por un valor cercano a los 7 millones de pesos contribuye a dar una mejor respuesta
a los requerimientos de la comunidad, considerando los distintos cambios y nuevos
conjunto habitacionales que hasta la fecha se han construido en la ciudad.Otro hecho a destacar, es que después de 106 años de
eficiencia y servicio a la comunidad, la Institución compuesta solo por varones, aceptó el
ingreso de mujeres al servicio, si bien, la diferencia entre hombres y mujeres existe, las
capacidades no tienen por que ser dispares, si ambos han cumplido con los requisitos que se
necesitan aprobar para ingresar en este servicio, mezcla de adrenalina, servicio social,
pasión y cariño.MATERIAL MAYOR
A fines del año 2003, llegó desde el puerto de San
Antonio el moderno carro escala mecánica, el cual fue adquirido en estados Unidos, lo que
indudablemente viene a potenciar el material mayor de la Institución, siendo la única en su
tipo en la isla de chiloé .- La referida máquina primeramente fue trasladada al Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso, quienes una vez más prestaron toda su colaboración a sus pares
castreños destinando personal especializado en este tipo de carros escalas, para instruir a
personal de la Primera Compañía , compañía a cargo de este material.REPARACIONES MATERIAL MAYOR

En cuanto al material mayor, se realizaron las
reparaciones de desabolladura y pintura del carro de la 6ta Compañía, el cual sufrió un
accidente cuando concurría a un incendio en la localidad de Quilquico, posteriormente se
realizaron reparaciones mecánica , arreglos de cajuelas y pintura completa al carro de
especialidades de la Quinta Compañía, ambos en la ciudad de Osorno, de acuerdo a los
presupuestos más conveniente para nuestra Institución.- Reparaciones menores de mecánica
y pintura al carro de la Segunda y Tercera Compañía.-

PERFECCIONAMIENTO

El voluntariado a estado participando en diferentes
cursos y seminarios 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:

CURSO DE RESCATE VEHICULAR, 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.-

CURSO DE RESCATE URBANO, la cual tiene como finalidad preparar al personal de
bomberos en materias de búsqueda y rescate de víctimas atrapadas en derrumbe. Pozos o
lugares de difícil acceso y cuyos objetivos son:
-

Escoger y utilizar tipo de nudos, cuerdas y arneses apara asegurarse a si
mismo y al personal participante en las faenas de búsqueda y rescate.Aislar, señalizar, asegurar y fortalecer los lugares de penetración al lugar.Ubicar y trasladar víctimas.CURSO DE PERFECCIONAMIENTO en el uso de los Equipos de
Respiración Autónoma realizados en el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.-

CURSO DE INVESTIGACION BASICA DE INCENDIOS, realizado en Puerto Montt,
destinado a dotar de conocimiento y destrezas básicas para investigar los orígenes y causas
de los incendios, dando cumplimiento a las necesidades de la Institución Bomberil y las
normas legales y detectando los casos en los cuales se debe recurrir a apoyo especializado.

En la actividad productiva provincial es cada vez más
importante el uso que se le está dando a elementos que involucran riego 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.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 serie amenaza., ; internacionalmente estas
sustancias, junto con los agentes biológicos, son reconocidos 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 en el:
SEMINARIO DE COORDINACION Y MANEJOS EN EMERGENCIAS CON
MATERIALES PELIGROSOS: CUYOS OBJETIVOS FUERON:
-

Planificación y Gestión de Riesgo en incidentes con materiales peligrosos,
dictada por el 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 Riesgo 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 ocurridos en la
Provincia, Don Ricardo Barriga Soto, Tercer Comandante Cuerpo de Bomberos de
Castro.Requerimientos y recursos materiales y humanos en emergencias con
materiales peligrosos. Sr. Pierino Bavestrello Fernández, Superintendente Cuerpo
de Bomberos de Valparaíso.SEMINARIO de estudio de terremotos y tsunamis pasados en la costa de la
Xa Región y su importancia para la evaluación del riesgo.- Actividad realizada en la
Intendencia Regional.TALLER : en Rescate de Estructuras Colapsadas y Ventilación de
Incendios.CURSO BASICO sobre Incendios Forestales, impartidos por Instructores del
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso a la Sexta Compañía, como primer pasó para
poder especializarse en este tipo de incendios.-

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 se han adquirido los siguientes elementos:
1.- Compresor y un Equipo Cascada que permite recargar seis botellas de Equipos de
Respiración Autónoma en el lapso de quince minutos.2.- Un Medidor Portátil de gases combustibles y detector de fugas marca Scott.
3.- Cinco Trozos de mangueras inglesas marca ANGUS de 39mm (15 mts c/u)
4.- Cuarenta trozos de Mangueras de 50mm con sus respectivas uniones.5.- Una Sirena la cual fue instalada en el Cuartel de la Tercera Compañía ubicada en
la Población Manfredini.6.- Un equipo de rescate “LUKAS” Generación Century compuesto de 01 separador,
01juego de cadenas completo, 01cortador, 01cilindro de rescate telescópico, 01Motoboma
hidráulica y cabrestante doble para montaje a la motobomba, lo que vino a complementar a
un más el equipamiento con el que cuenta la Unidad de Rescate Vehicular.7.- Un Data Show, que viene a complementar el equipamiento con que cuenta
el
Departamento de Estudios Técnicos para poder realizar cursos y seminarios a los
voluntarios.8.- Un Ambu para adulto

9.- Dos Trajes de Protección Química Marca Kapler Nivel A Encapsulado
10.-Dos trajes de Protección Química marca Kapler Nivel B semi-encapsulado.11.- Un Equipo detector de gases, equipado con sensores y alarma audiovisuales.12.-Botas de Protección Química modelo Has-Prof.13.- Un Generador de espuma de alta expansión y extractor de humo portátil, marca Angus
Fire de Fabricación Inglesa.14.-Una Motobomba Honda para la Séptima Compañía.15.-Una Máquina De humo para práctica de Ejercicios.16.-Nueve Computadores Pentium, distribuida a todas las compañías, Comité de Damas,
Superintendencia y Comandancia.17.- Un Equipo de Control de fugas
18.- Una linterna vertical para áreas peligrosas.19.- Cinta de sellado de trajes marca Kappler.20.- En la primera quincena de Enero estaríamos recibiendo: 34 Tiras de Mangueras de
50mm marca Parsch, modelo Top de Procedencia Alemana, y 7 Pitones Modelo Turbo 95.,
compra efectuada en el último viaje realizado a Santiago junto al Tesorero General.-

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.Lo anterior no ha sido suficiente para que de manera efectiva podamos suplir
algunas carencias que aun persisten, es por ello que dada la magnitud de las emergencias,
que diariamente ocurren en nuestra comuna o ya sea apoyando a otras comunidades a nivel
provincial, y esencialmente la falta de material que efectivamente protege a los voluntarios
que desafían y arriesgan sus vidas ante cada llamado, que nunca se sabe que características
tiene, sólo hasta que se enfrentan a el, es que tenemos que agradecer públicamente al
Cuerpo de Bomberos de Quillota quienes donaros seis Equipos E.R.A. A la sexta
Compañía, y que gracias al permanente intercambio y colaboración del Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso, para con sus pares chilotes donaros diez equipos de Respiración
Autónoma para la Quinta Compañía, en apoyo a esta Unidad HAZ-MAT, que se formara
bajo la tutela del primer Cuerpo de Bomberos de Chile.-

También debemos agradecer muy sinceramente a Don Juan Andrade Gómez,
quien donó a la Primera Compañía un Compresor, material con la cual ésta Compañía no
contaba.-

Destacamos fundamentalmente los aportes recibidos por la Ilustre Municipalidad de
Castro, a través del Sr. 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.Después de numerosas reuniones en la ciudad de Puerto Montt, y con fecha 03 de
Junio se firmó definitivamente en dependencia de nuestro Cuartel general, el acuerdo entre
los Cuerpos de Bomberos de Chiloe y la Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos,
Essal.Este convenio se firmó ante la presencia de los Superintendente de las Instituciones
de Ancud, Dalcahue, Achao, Chonchi, Quellón y Castro, además de personeros de la
sanitaria, encabezados por el Gerente General Don José Sáez y el gerente Comercial, Pedro
Barría . La alianza que se logró concretar permitirá reunir dinero mensualmente gracias a
la generosidad de la gente y por intermedio de la empresa.- El sistema comienza con la
entrega de los respectivos mandatos a las unidades de bomberos. Estos documentos luego
son entregados a los clientes a través de los mismos voluntarios. Después de eso, las
personas podrán conocer los puntos de este acuerdo y autorizar un aporte que será
recargado mensualmente en su cuenta.-Esta cantidad aparecerá en la boleta y será la misma
que posteriormente llegara a las arcas siendo depositado en la cuenta corriente del Cuerpo
de Bomberos.A la fecha podemos informar que se han suscrito 631 convenios por un
aporte total de $ 345.490.- mensuales.-

CONSEJO PROVINCIAL
En el año 2004 y como Presidente Provincial de los Cuerpos de Bomberos de Chiloé y
gracias a gestiones realizadas por los Consejeros Regionales de la Décima Región de Los
Lagos, Sres. Ariel Rivera Nieto y Ricardo Lagno se consiguió la reposición de la
Provisión de fondos especiales para bomberos, de $ 200.000.000.- ante la Intendencia
Regional.Como consecuencia, de esto,

presentamos dos proyectos a nivel

provincial:
Uno por Adquisición de Respiración Autónoma por un valor de $ 57.200.000.Y el otro por Adquisición de Equipos de Radio comunicaciones por un valor de $
40.210.219.-

Hoy puedo manifestar con satisfacción que ambos proyectos fueron aprobados
por el Consejo Regional; y de los cuales el Cuerpo de Bomberos de Castro será beneficiado
con 6 Equipos de Respiración Autónoma y 28 equipos de radio y una base.-

Con fecha 22 de Junio de este año ,recibimos de manos del Gobernador provincial
Don Juan Domingo Galleguillos Herrera el decreto Exento Nº 823 del Ministerio de
Educación en la cual se declaran Monumento Nacional en la categoría de Monumento
Histórico once reliquias bomberiles perteneciente a los Cuerpos de Bomberos de Castro,
Ancud, Quemchi y Curaco de Vélez.- Este logro importante para nuestra provincia y este
Cuerpo de Bomberos en especial se gestó y tramitó a través del Consejo Provincial de
Monumentos Nacionales de Chiloé, en la cual le cabe un papel preponderante a nuestro
voluntario de la Segunda Compañía Don Dante Montiel vera, quién tras un trabajo agotador
de investigación pudo llevar a feliz término este gran logro.- Desde ya nuestros
agradecimiento y nuestra eterna gratitud al Voluntario Montiel vera.Estos monumentos Históricos son:
l.- BOMBA A PALANCA HAMENWAY AND SONS DONADA POR EL Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso en 1906, la cual fue importada a Estados Unidos en 1852, al
cuidado de la Tercera Compañía.l.- BOMBA MANUAL G.A. FISCHER GORLITZ de la década del 30 y al cuidado de la
Cuarta Compañía.1.-BOMBA-AUTOMOVIL FORD A, año 1940, al cuidado de la Segunda Compañía.JUNTA NACIONAL CUERPO BOMBEROS
Con fecha 01 de Agosto y en reunión del Honorable Directorio General y por
unanimidad, se acuerda la desafiliación de la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de
Chile, teniendo como fundamento:
1.- El malestar existente entre nuestras filas por las reiteradas dificultades para obtener la
aprobación de los proyectos presentados a esa junta Nacional por nuestro Cuerpo de
Bomberos.2.- Una vez conocido el balance de la Junta Nacional por los años 2003-2004, vemos con
estupor que la Junta Nacional se arroga un derecho que no tiene, el cual es disponer de los
dineros que entrega la Ley Nº 18046 en su Art. 26:, la cual data del año 1982; el cual dice
Textualmente:
“ Los dineros no cobrados por los herederos o legatarios a que se refieren los artículos
anteriores y los provenientes de dividendos u otros beneficios en efectivo o de reparto por
devolución de capital, que de conformidad a la ley pertenezcan a los Cuerpos de Bomberos
de Chile , se pondrán por las Sociedades a disposición de la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos quien prorrateará y pagará dichos dineros a los Cuerpos de Bomberos de Chile.”

-Ante esta Ley la Junta, acuerda constituir con los recursos provenientes del art. 26 del
reglamento de la Ley de Sociedades anónimas, un FONDO SOLIDARIO, cuya
administración queda a cargo de la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile, para
lo cual la asamblea nacional faculta al Directorio Nacional a objeto de operacionalizar
dicha administración y destinar ellos los fondos que se recauden.Del análisis del acuerdo precedente se concluye en forma clara, precisa y sin lugar a
equívocos, algunas consideraciones:
a) La asamblea nacional de la Junta nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile NO
TIENE FACULTADES LEGALES, para constituir con los recursos provenientes del
art. 26 del reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas un FONDO SOLIDARIO, y
por consiguiente mucho menos para ser administrado por la Junta nacional, un fondo
que no le está permitido por ley crear.Ante esta problemática el Directorio General acordó presentar una demanda Judicial, y que
sean los Tribunales de Justicia, quienes determinen si es legal o no, lo que está llevando a
cabo la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos.-.
En el transcurso de un periodo, 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 en estos años hemos tenido que lamentar la partida de varios
voluntarios, como ser el voluntarios Honorario Don Héctor Esparza Peña, del Director
Honorario, ex Superintendente y ex Comandante Don Héctor Gallardo Haro, del voluntario
Honorario Don Cesar Vera Werner. 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 mas 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.
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.Al terminar esta cuenta Pública, quiero desearles a los voluntarios que se
integran por primera vez al Consejo de Oficiales generales, el mayor de los éxitos en su
nueva labor que hoy, emprenden y al voluntario y gran amigo Ariel Rivera Nieto que hoy
asume el cargo más alto al que se puede aspirar dentro de la Institución, mucha fuerza y
éxito en su nueva misión, que estoy seguro dejará muy bien puesto el nombre del CUERPO
DE BOMBEROS DE CASTRO.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 2006, sea un año de paz y prosperidad.-

Carlos Araya Silva
Secretario
Cuerpo de Bomberos de Castro

Renato Toro Alvarado
Superintendente
Cuerpo de Bomberos de Castro

Castro, 28 de diciembre de 2005

Cuerpo de Bomberos de Castro
SERVICIOS
O higgins 308
CASTRO
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BALANCE CLASIFICADO
Enero - Diciembre 2005

Activo Circulante
Disponible
Deudas Compañías
Deudores Varios
Total Activo Circulante

12.596.227
338.830
97.333
13.032.390

Activo Fijo
Bienes raíces
Muebles y enseres
Equipamiento computacional
Equipos de radiocomunicación
Material mayor
Material menor
Total Activo Fijo

279.054.545
4.361.714
4.554.419
1.465.800
225.788.750
27.665.545
542.890.773

TOTAL ACTIVOS

555.923.163

Pasivo Circulante
Cuentas por Pagar
Deudas a Compañías
Retenciones
Pasivo Circulante

932.620
9.085.944
294.162
10.312.726

Pasivo Largo Plazo
Prestamos JNCB de Chile
Total Pasivo Largo Plazo

36.333.081
36.333.081

PATRIMONIO
Capital
Superávit Acumulados
SUPERAVIT 2005
Total Patrimonio

325.862.781
157.662.244
25.752.331
509.277.356

TOTAL PASIVOS y PATRIMONIO

555.923.163

Cuerpo de Bomberos de Castro
SERVICIOS
O higgins 308
CASTRO
R.U.T. : 82.832.200-1

ESTADO DE RESULTADOS
Enero - Diciembre 2005
(+) Ingresos de Explotación
Aporte Fiscal S.V.S.
Municipalidad de Castro
Polla Chilena de Beneficencia
Bonif.DL. Mano de Obra
Otros Servicios
Ayuda Extraordinaria S.V.S.
Campanas económicas
Arriendo La Brújula
Donaciones
Aportes Compañías
Otros provincial
Arriendo Kiosco Diarios
Arriendo local
Campaña ESSAL
Otros
(-) Costos de Explotación
Remuneraciones
Aporte patronal
Agua
Teléfono y alarmas
Energía eléctrica
Mantención material mayor
Mantención material menor
Mantención de cuarteles
Útiles de aseo
Combustibles y lubricantes
Útiles de escritorio
Gastos generales
Premios y medallas
Comunicaciones
Correspondencia
Formulario e impresos
Capacitación
Gastos D.E.T.
Cargas Extintores
Gastos de Representación
Reemplazo cuarteleros
Suministros de computación
Gtos. No Propios del Servicio
Uniformes de trabajo
Reuniones Provinciales
Imprevistos

(=) MARGEN DE EXPLOTACION

17.315.006
21.425.000
165.675
2.599.431
10.000
13.000.000
1.862.350
12.135.618
236.466
5.910.000
215.000
1.477.676
1.300.000
138.850
237.432
78.028.504
(12.556.664)
(101.782)
(1.115.157)
(1.230.327)
(122.600)
(10.628.513)
(2.328.934)
(3.291.715)
(165.600)
(3.900.164)
(207.840)
(4.222.019)
(400.950)
(512.760)
(115.400)
(381.030)
(543.482)
(19.984)
(52.955)
(143.300)
(2.696.592)
(473.286)
(2.073.669)
(1.748.752)
(835.750)
(1.336.686)
(51.205.911)
26.822.593

Cuerpo de Bomberos de Castro
SERVICIOS
O higgins 308
CASTRO
R.U.T. : 82.832.200-1

ESTADO DE RESULTADOS
Enero - Diciembre 2005

(-) Gastos de Administración y Ventas
(=) RESULTADO OPERACIONAL
Intereses y gastos bancarios
(±) Corrección Monetaria
C./Monet. Pasivos

0
26.822.593
(12.395)
(12.395)
(1.057.867)
(1.057.867)

(=) RESULTADO NO OPERACIONAL

(1.070.262)

(=) SUPERAVIT 2005

25.752.331

ARIEL FCO. RIVERA NIETO
Tesorero General

RENATO TORO ALVARADO
Superintendente

