CUERPO DE BOMBEROS DE CASTRO
MEMORIA ANUAL 2008
Distinguidas autoridades, invitados especiales, Oficiales Generales,
Directores Honorarios, Oficiales de Compañías, Miembros Honorarios,
Voluntarios(as), Comité de Damas, prensa, radio y televisión, invitados
especiales,
Señoras y Señores.En cumplimiento a lo establecido en nuestro Reglamento General en el
Titulo IV DEBERES DEL SUPERINTENDENTE, Articulo 28 letra ñ) Deberá
presentar a la Junta General de Voluntarios una memoria anual de la
administración del Cuerpo de Bomberos.
En el cuartel institucional se llevó a efecto el sábado 9 de Diciembre de
2007 se realizo el proceso de elecciones del nuevo equipo directivo del
Cuerpo de Bomberos de Castro correspondiente al período 2008-2009,
quedando constituido de la siguiente forma:
OFICIALES ADMINISTRATIVOS
ARIEL FCO. RIVERA NIETO

Superintendente

RENATO P. TORO ALVARADO

Vice Superintendente

JUAN DE D. BARRIENTOS OYARZO

Secretario General

CARLOS E. ARAYA SILVA

Pro Secretario General

BELMAR E. VERA MANSILLA

Tesorero General

MANUEL A. GALLARDO VIDAL

Pro Tesorero General
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OFICIALES OPERATIVOS
HECTOR F. GALLARDO TORRES

Comandante

HECTOR G. GODOY GODOY

Segundo Comandante

IVAN E. CARCAMO NEWMANN

Tercer Comandante

En cuanto a la composición de la diversas Compañías sus Directores para
el periodo 2008 – 2009, fueron:
MARIO E. CONTRERAS VEGA

Primera Compañía

RAMIRO VARGAS OBANDO

Segunda Compañía

GUILLERMO NEGRON GALLARDO

Tercera Compañía

JUAN CARLOS LLAUQUEN

Cuarta Compañía

RUBEN CARDENAS TRUJILLO

Quinta Compañía

ALEX TORRES MARIN

Sexta Compañía

ORLANDO CARRILLO SOTOMAYOR

Séptima Compañía

FINANCIAMIENTO
Los recursos económicos para el financiamiento del Cuerpo de Bomberos
de Castro recibidos según la Ley de Presupuesto de la Nación 2008, la suma
de $ 19.665.622, según la siguiente asignación por partida y las respectivas
fechas de recepción:
GASTOS DE OPERACIÓN
Aportes por Cuerpo de Bomberos
Item
Monto ($)
Sub total
GASTOS DE OPERACIÓN
4.041.313
GASTOS DE OPERACIÓN
4.041.313
GASTOS DE OPERACIÓN
4.041.313
GASTOS DE OPERACIÓN
4.041.313
Total Gastos de Operación 16.165.252

Fecha Pago
18/01/2008
25/04/2008
15/07/2008
13/10/2008

Los Cuerpos de Bomberos de Chile, podrán utilizar los recursos fiscales
contemplados en el ítem 24-01-170 "Gastos de Operación de Cuerpos de
Bomberos" para cubrir los gastos de operación necesarios, que tienen como
fin exclusivo cumplir las funciones propias del servicio bomberil, como lo
son las siguientes:
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
INVERSION EN EQUIPAMIENTO MENOR

INVERSIONES CUERPOS BOMBEROS
Aportes por Cuerpo de Bomberos
Item
Monto ($) Sub total Fecha Pago
INVERSIONES CUERPOS BOMBEROS
1.750.185
02/05/2008
INVERSIONES CUERPOS BOMBEROS
1.750.185
02/05/2008
Total Inversiones Cuerpos de Bomberos 3.500.370
Los Cuerpos de Bomberos de Chile, podrán utilizar los recursos fiscales
contemplados en el ítem 33-01-001 "Inversiones de Cuerpos de Bomberos"
para cubrir las adquisiciones de bienes de capital, terminados, que se
requieren para cumplir las funciones propias del servicio bomberil, tales
como:
MATERIAL MENOR Y/O MAYOR
EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES
EQUIPOS Y MÁQUINAS PARA OFICINA.
NO PUEDEN APLICARSE PARA ADQUIRIR ELEMENTOS DE CONSUMO
CORRIENTE, O PAGAR SERVICIOS PERSONALES.

APORTES POLLA CHILENA DE BENEFICENCIA
Durante el año 2008 el aporte recibido de la Polla Chilena de Beneficencia,
ascendió a la suma de $ 340.543
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TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Por concepto de bonificación de Mano de Obra en el presente ejercicio se
percibió la cantidad de $ 318.375

APORTES ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
En Septiembre del año 2006, el Honorable Directorio General del Cuerpo de
Bomberos de Castro, realizo la presentación del plan de Inversiones 2006
al 2010, consistente en la necesidad de recursos económicos por la suma
de $ 30.000.000, anuales y sucesivos, para el financiamiento de la
adquisición de nuevos carros bombas, que vienen a reemplazar otros que
han prestado servicios a la comuna de Castro por más de 25 años, el
Honorable Concejo Municipal, encabezado por el Sr. Alcalde Don NELSON
AGUILA SERPA, y cada uno de los Srs. Concejales, consciente de la
planificación presentada, desde el presente año han aportado la suma
solicitada, lo que ha permitido financiar la compra de dos modernos carros
bombas, de los cuales llego uno durante el mes de mayo del 2008 a prestar
servicios a la Quinta Compañía, y el segundo arribara a Chile en el mes de
Abril del presente año, y que vendrá a prestar servicios a la Séptima
Compañía con asiento en la localidad de Rilan, consistente en un carro
Forestal 4x4, de ultima generación, por ello vayan nuestros mas sinceros
agradecimientos al Honorable Concejo Municipal de nuestra ciudad.
Asimismo la Ilustre Municipalidad respondió a las necesidades adicionales
de algunas Compañías y Comité de Damas, como asignándoles recursos
extraordinarios, totalizando para el año 2008 las sumas que a continuación
se indican, de acuerdo a los folios y sumas que se señalan:
Nº Folio
844423
769424
774684
798548
807054
844421
837035
837029
876258

Fecha Decreto
09/01/2008
09/05/2008
20/05/2008
09/07/2008
22/07/2008
01/09/2008
24/09/2008
24/09/2008
12/12/2008
TOTAL APORTES 2008

Monto
8.000.000
20.000.000
109.990
119.990
680.976
2.000.000
100.000
200.000
2.000.000
33.210.956

BONO DE COMBUSTIBLE
En la Sesión N° 334, Ordinaria, de Directorio Nacional, celebrada el sábado
21 de junio, por unanimidad de sus miembros presentes, se resolvió
comunicar a los Cuerpos de Bomberos, el siguiente acuerdo:
Ante la propuesta del Presidente Nacional, Miguel Reyes, en orden a hacer
entrega a los Cuerpos de Bomberos con personalidad jurídica, una
subvención especial de carácter extraordinaria que les permita paliar en
parte, el mayor gasto en la adquisición de combustible, el cual ha
experimentado constantes alzas en su valor, que no estaban consideradas
en sus presupuestos de operaciones.
Es por ello que se entregará a los Cuerpos de Bomberos del país un bono
de $150.000 por cada Compañía que lo integre para ser destinados
exclusivamente a la adquisición de combustible para el material mayor.
Por este concepto la institución se vio beneficiada con la suma de
$ 1.050.000.

DONACIONES
De conformidad a la disposición legal del Artículo 31° del DL.824 /75,
“Artículo 31º, 7º.- Las donaciones efectuadas cuyo único fin sea la
realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica,
profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales, sólo en
cuanto no excedan del 2% de la renta líquida imponible de la empresa o del
1,6%o (uno coma seis por mil) del capital propio de la empresa al término del
correspondiente ejercicio. Esta disposición no será aplicada a las empresas
afectas a la ley Nº 16.624.”
Por este concepto el Cuerpo de Bomberos de Castro, genero una suma
extraordinariamente importante, al contar con el apoyo decidido de
empresas de la zona, como lo fueron:

EMPRESAS
ESTABLECIMIENTOS LA BRUJULA LIMITADA
LOS GLACIARES S A
PESQUERA PACIFIC STAR SOCIEDAD ANONIMA
Total

DONACION EN
DINERO $
1.400.000
6.000.000
8.000.000
15.400.000
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CAMPAÑAS ECONOMICAS
En Septiembre de 2006, el Supermercado Hiperbeckna de propiedad de la
familia BECKER – NAVARRETE, lanzo la campaña ¡Ayúdalos a Ayudar! La
que ha tenido un éxito entre los clientes al donar sus vueltos en beneficio
de los “Caballeros del Fuego”, por este concepto durante el 2008 se
recibieron las siguientes sumas: Febrero $ 825.790, Noviembre $ 1.293.391,
totalizando $ 2.119.181.
Por lo anterior nuestro sinceros agradecimientos a los propietarios de este
Supermercado, en especial a su Administrador Don DAVID RODRÍGUEZ,
Sra. INGRID BECKER, Gerente de Marketing y todo el personal de
cajeras(os), quienes hacen posible lograr este importante aporte al Cuerpo
de Bomberos de Castro.
Desde un par de años a la fecha existe un convenio con la empresa ESSAL,
que consiste en la captación de socios a través de la boleta de consumo de
agua, dando a la fecha buenos resultados económicos, durante el año 2008,
por este concepto se reunieron la suma de $

112° ANIVERSARIO CUERPO DE BOMBEROS DE CASTRO
Durante el año 2008, con motivo de la celebración de nuestros 112° años
de vida al servicio de nuestra comunidad, realizamos nuestro tradicional
acto público en la Plaza de Armas, como siempre junto a nuestros
autoridades provinciales y comunales, durante esta actividad cabe destacar
el reconocimiento hecho al Voluntario Don VICTORIANO AVEDRAPO
OYARZUN, quien recibió la medalla como Bombero Insigne de los
Bomberos de Chile, sin lugar a dudas que para este Cuartino fue un día
especial e inolvidable en su vida bomberil.

CAPACITACION
Durante el año de la presente Cuenta Publica, los Bomberos(as)
Voluntarios(as), se capacitaron en diversas areas el quehacer
bomberil, participando tanto en nuestro Cuerpo de Bomberos
como en otras ciudades inclusive en el extranjero, con el propósito
de consolidar, renovar y aprender nuevos conocimientos que nos
permitan realizar una actividad cada día más profesional a nuestro
semejantes, a continuación se indican algunas de las actividades
efectuadas en este campo.

CURSO DE CLASE " F " EN CASTRO Este sábado se dio inicio en el
Cuartel del Cuerpo de Bomberos de Castro, el curso de conducción
clase “F“
Computación, 14 voluntarios
capacitaron en computación.

de

las

distintas

compañías

se

Curso Conductas Bomberiles A.N.B.
El Martes 08 de Abril se dio a inicio el curso "Conductas
Bomberiles" dictado por los Instructores del Cuerpo de Bomberos
de castro y pertenecientes a la Academia Nacional de Bomberos.
Curso manejo pre hospitalario del trauma y pcr (paro sardio
respiratorio)
Fue realizado el viernes 9 sábado 10 domingo 11 de Mayo de 2008,
CRO (control de riesgos operacionales)
SEMINARIO PSICOLOGÍA DE LA EMERGENCIA Voluntarios(as)
Castreños(as), asistieron a la ciudad de Puerto Montt a participar
de este importante Seminario.
Un total de 40 Bomberos Voluntarios(as) de sector urbano de la
comuna de Castro, participaron un fin de semana de una intensa
jornada de capacitación en el campo de entrenamiento de la
Academia Nacional de Bomberos en Santiago, en Curso de
Ventilación y Entrada Forzada.
CURSO DE RCP, el martes 28 y miércoles 29 de Octubre se realizo
en las aulas de Cuerpo de Bomberos de Castro el Curso de RCP,
dictado por médico del Servicio de Salud del Hospital Augusto
Riffart, donde participo activamente personal de bomberos de
nuestra institución y de Dalcahue, Chonchi, y también del personal
paramédico del SAMU.
CURSO DE RESCATE URBANO CUERPO DE BOMBEROS VIÑA DEL
MAR
Teniente Primero de la Quinta Compañía Sr. Francisco Delgado,
Participo de dicha Capacitación en Representación del Cuerpo de
Bomberos de Castro.
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El Superintendente Sr. ARIEL FCO. RIVERA NIETO, voluntario de la
Segunda Compañía “BOMBA CHILOÉ-ESPAÑA”, se capacito en
ADEJE – TENERIFE – ESPAÑA, gracias a la CO NBECH el suscrito
pudo realizar esta capacitación entre los días 15 de Octubre al 4
de Noviembre de 2008, esta actividad me permitió participar en un
programa de formación profesional por parte de los bomberos hispanos en
las áreas de incendios estructurales, rescate vehicular y control de
materiales peligrosos, hago propicia la oportunidad para hacer llegar mis
sinceros agradecimientos al Sr. Presidente de la CONBECH, Don ANDRES
SALINAS RIPOL, gestor de la iniciativa de capacitarse en el extranjero, como
asimismo a cada uno de mis camaradas de la Segunda Compañía “BOMBA
CHILOÉ-ESPAÑA”, quienes depositaron su confianza para realizar esta
importante capacitación.

IMPLEMENTACION
Durante el este año, no obstante la escases de recursos, se siguió
con la política de implementarlos de equipamiento a las
Compañías, adquiriendo diversos materiales, tanto de protección
personal, como de herramientas que faciliten el trabajo de
nuestros Bomberos(as) Voluntarios(as):
Cantidad
1
6
6
1
10

Descripción
Pitón Protek
Mangueras Mercedes Textiles 50 mm.
Mangueras Mercedes Textiles 70 mm.
Gemelo 70x50x50
ESCLAVINAS DE NOMEX

MATERIAL
Hacha de Punta y Filo Marca Apollo
HALIGAN Modelo: Estandar 30" Marca
Paratech

Cantidad

P. Unitario TOTAL
136.000 136.000
18.000 108.000
24.000 144.000
60.000
60.000
7.000
70.000
TOTAL
518.000

Aporte
14
16.500
7

51.300
TOTAL

Total
231.000
359.100
590.100

MATERIAL MAYOR
En junio de 2008, arriba hasta nuestra ciudad el carro bomba
asignado a la Quinta Compañía, cuya adquisición ha sido posible
gracias a los aportes de la Ilustre Municipalidad de Castro, esta
unidad vino a reemplazar al carro FORD F-600, año 1970, el que a
partir del mes de diciembre de 2008 se encuentra prestando
servicio en el Cuerpo de Bomberos de Palena.
Durante el mes de Septiembre se presento al Consejo Regional de
Cuerpos de Bomberos de la Región de Los Lagos, de conformidad a
lo establecido en la Ley de Presupuestos de la Nación, Proyecto de
Material Mayor para la Séptima Compañía de nuestra institución,
con asiento en la localidad de Rilan, el que fue aprobado por dicho
Consejo y posteriormente por la Juntan Nacional de Cuerpos de
Bomberos de Chile, unidad que se financiara de la siguiente forma:

$ 8.000.000 (ocho millones de pesos), se adjunta deposito BancoEstado
$ 2.000.000 (dos millones de pesos),

al 31 de diciembre de 2008

$ 10.000.000 (diez millones de pesos),

al 31 de diciembre de 2009

$ 30.000.000 (treinta millones de pesos), al 31 de diciembre de 2010
$ 50.000.000 (cincuenta millones de pesos)

Los diez millones de pesos correspondientes al año 2008 se
encuentran totalmente enterados en las arcas de la JNCB de Chile.
Con fecha 16 de octubre de 2008, se presento la Orden de Compra
a Francia por esta unidad y que según esta, arribara
probablemente en Abril del presente año a nuestro país.
Carro bomba que viene a reemplazar al BX-6, BERLIET CAMIVA KB6
del año 1975, carro que del mes de diciembre recién pasado se
encuentra asignado al Cuerpo de Bomberos de Cochamo.
En el mes de Septiembre del 2008, el Consejo Regional del
Gobierno Regional de Los Lagos, según consta en certificado N°256
de fecha 25 de Septiembre y de conformidad al acuerdo N° 18-20,
aprueba el financiamiento del Proyecto de material Mayor para la
Segunda Compañía “BOMBA CHILOÉ-ESPAÑA”, unidad que se
encuentra en tramite de rigor, esperando su arribo para el mes de
mayo o junio del presente año, unidad que viene a reemplazar al
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carro CARRO BOMBA, BERLIET GAK 20 HTTP, 1971, que hoy
presta servicios en el Cuerpo de Bomberos de Palena.

IMPREVISTOS
Durante el mes de agosto de dos mil ocho, la unidad Q-11
perteneciente a la Primera Compañía se ve involucrada en un
lamentable accidente, que por fortuna no tuvo resultados en las
personas, pero si resultando este carro con daños materiales de
consideración, los que asciende a la suma de $ 4.577.930, IVA
incluido, considerando que el Cuerpo de Bomberos de Castro, no
contaba con los recursos necesarios y suficientes, se presento
Proyecto de Ayuda Extraordinaria al Consejo Regional de
Bomberos de Los Lagos, por dicha reparación, Proyecto tramitado
y aprobado en su totalidad, siendo depositados los valores en
cuenta corriente del BancoEstado, el día 26 de diciembre de 2008,
esta unidad hoy se encuentra disponible para su reparación total.
La unidad BX – 1, perteneciente a la Primera Compañía se
encuentra en reparación y pintura, con un costo $ 450.000
A la fecha se encuentran aprobados los presupuestos por
desabollado y pintura de las Unidades J -2 de la Segunda Compañía
“Bomba Chiloé España”, con un Costo de $ 650.000
Gracias a la pertenecía a la CONBECH, de la Segunda Compañía
“BOMBA CHILOÉ-ESPAÑA”, y sus gestiones con fecha 26 de
Diciembre de 2008, se procedió a depositar la suma de $
2.500.000, a la CONBECH, por adquisición de una Ambulancia Año
2001, marca Mercedes Benz, que arribara aproximadamente en el
mes de Febrero 2009, esta unidad será financiada con la venta del
actual S-5 por igual monto al CUERPO DE BOMBEROS DE PALENA.
Durante el mes de diciembre se presento Proyecto de Ayuda
Extraordinaria por 10 uniformes normados por un Valor de $
1.980.000, para la Segunda Compañía “Bomba Chiloé-España”,
material de protección personal que se encuentra entregado a
dicha Compañía.
Finalmente en el presente mes se procedió ha adquirir un total de
20, uniformes normados marca Lion Apparel modelo “Bodyguard
Tradicional” que cumple con las exigencias de la Norma NFPA 1971
edición 2007.

El objetivo es asignar 4 uniformes por Compañía, para que estén a
disposición de los voluntarios en los respectivos carros bombas,
esta inversión asciende a la suma de $ 3.960.000, uniformes que
se entregaran a la Comandancia para su distribución.

FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Gracias a las gestiones personales del Sr. Alcalde de la comuna
Don NELSO N AGUILA SERPA, durante el año 2008, se recibió
implementación de variada índole que beneficio a la Primera,
Segunda, Cuarta y Quinta Compañías de nuestra institución, la
suma de estos Proyectos ascendió alrededor de los $ 25.000.000
de pesos.
Asimismo, en el mes de noviembre una vez más las gestiones del
Sr. Alcalde, nos beneficia con la aprobación de tres Proyectos, que
benefician a las Compañías, Primera con la suma de $ 4.465.694,
Sexta con un Proyecto de $ 6.460.581, y Séptima con la cantidad de
$ 2.989.280, Proyectos que se encuentra licitados y cuyos
materiales están llegando a los beneficiarios directos, por esto y
por el apoyo constante y permanente que ha brindado al Cuerpo
de Bomberos de Castro, reciba ud., Don NELSON AGUILA SERPA, a
nombre del Honorable Directorio General y cada uno de los
Bomberos(as) Voluntarios(as), Comité de Damas, Miembros
Honorarios y Aspirantes nuestro reconocimiento y gratitud.
Esperando en presente año contar con vuestros oficios a fin de
lograr un Proyecto tan necesario y anhelado por la Tercera
Compañía.
En este ámbito de Proyectos del Fondo Social Presidente de la
República, nuestro Comité de Damas se vio beneficiado con un
Proyecto ascendente a la suma de $ 400.780, que conto con el
patrocinio del Sr. Gobernador Provincial Don ALBAN MANSILLA
DIAZ, por sus gestiones muchas gracias.
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FALLECIMIENTOS
Bomberos Voluntarios de nuestro Cuerpo fueron llamados a seguir
prestando sus servicios en ese Cuerpo de Bomberos de la
eternidad, a su s filas fueron llamados:
Don JORGE TORO OJEDA (Q.E.P.D.), Voluntario de la Quinta
Compañía y padre de nuestro Vice Superintendente.
Don LUIS ARMANDO RO JAS (Q.E.P.D), de dotación de la Segunda
Compañía “Bomba Chiloé-España”, seguridad que en el más allá,
estarán exclamando “¡ AGUA LA SEGUNDA !”

PROXIMOS EVENTOS TRASCENDENTALES
En el mes de marzo, los días 13 – 14 y 15, se celebrara en nuestra ciudad
LA VII CONVENCION CONBECH 2009, instancias que reúne alrededor de
300, bomberos voluntarios de todo el país, a quienes tienen la
responsabilidad de tan magno evento le deseamos el éxito y confiamos
como institución que estarán a la altura de cada actividad que han
desarrollado en su oportunidad las Compañías organizadoras.
Durante el mes de mayo de 2009, visitaran por
aproximadamente una semana, una delegación cercana a los
Voluntarios de Adeje Tenerife España, enmarcados en el
cooperación mutua celebrado entre la CONBECH y el Parque
Voluntarios de Adeje.

espacio de
12 Bomberos
convenio de
de Bomberos

PALABRAS FINALES
Desde esta tribuna permítanme expresar mis agradecimientos por su
constante y decidido apoyo que nos ha brindado en cada una de nuestros
Proyectos al Sr. VICTOR NEIRA OJEDA, Presidente del Consejo Regional de
Bomberos de la Región de Los Lagos, quien es un amigo de nuestra
institución.
A los Consejeros Regionales del Gobierno Regional de Los Lagos, por la
aprobación dentro de la glosa de Bomberos del Proyecto de Material Mayor
para la Segunda Compañía, en especial a los Consejeros Regionales de la
Provincia de Chiloé, Srs.: MANUEL BALLESTEROS CURUMILLA, MARCELO
FUENTES GARCIA, RICARDO LAGNO CRUCES, EUGENIO RIVERA ROJAS

Finalmente un sincero y especial reconocimiento por parte de nuestra
institución a los Ex Concejales de Castro, Srs.: JULIO MUÑOZ GARCIA,
IGNACIO TAPIA GATTI, RENE VIDAL BARRIENTOS, quienes durante el
ejercicio de su cargo siempre apoyaron en forma decisiva al Cuerpo de
Bomberos de Castro y quienes deseamos el mayor de los éxitos personales
y profesionales en las actividades que emprendan, y los invitamos al
termino de esta Cuenta Publica a pasar al frente para a nombre de la
institución obsequiarles un galvano de reconocimiento.
A los Directores Honorarios, Oficiales Generales, Oficiales de Compañía,
Miembros Honorarios, Voluntarias, Voluntarios, Comité de Damas y
Aspirantes, mis agradecimientos por vuestra entrega en beneficio del
desposeído, e invitarlos a seguir soñando, trabajando con valor y entrega
por la Grandeza y Gloria del Cuerpo de Bomberos de Castro.

ARIEL FCO. RIVERA NIETO
Superintendente
Cuerpo de Bomberos de Castro
Castro, 17 de enero de 2009.
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