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Módulo
Organización de los Bomberos de Chile y
del Cuerpo de Bomberos de Santiago
Guía de Estudio Personalizado
I.

Propósito del Módulo:
Entregar a los alumnos información respecto de la organización y estructura de la Junta
Nacional de Bomberos de Chile, de los Cuerpos de Bomberos del país y del Cuerpo de
Bomberos de Santiago, de las disposiciones y aspectos reglamentarios por las cuales se
rigen, de los deberes y atribuciones de su Oficiales y de las obligaciones y derechos de sus
Voluntarios.

II.

Objetivos de desempeño:
Al finalizar el estudio de esta Guía de Estudio Personalizado, el alumno será capaz de
entregar antecedentes relacionados con la organización y organismos componentes de la
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, de la forma en que están organizados los
Cuerpos de Bomberos del país y el Cuerpo de Bomberos de Santiago, mencionando deberes
y atribuciones de sus Oficiales y de las obligaciones y derechos de sus Voluntarios.

III. Objetivos de Capacitación
A medida que el alumno desarrolle las actividades de este módulo, será ser capaz de:



Mencionar los motivos que dieron vida a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos
de Chile.
Indicar quienes componen el Sistema Nacional de Bomberos y cuáles son sus
funciones.
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Nombrar los integrantes de la Asamblea Nacional de Bomberos, del Directorio
Nacional, del Consejo Ejecutivo de la Junta Nacional de Bomberos y del Consejo
Regional de Bomberos, nombrando algunas de sus funciones.
Nombrar al menos tres organismos que funcionan dentro de la Junta Nacional de
Bomberos.
Diferenciar entre el Mando Operativo y el Mando Administrativo de un Cuerpo de
Bomberos y de una Compañía.
Nombrar algunas funciones del Superintendente y el Comandante de un Cuerpo de
Bomberos.
Indicar quienes integran el Directorio, el Consejo de Oficiales Generales y el Consejo
Superior de Disciplina de un Cuerpo de Bomberos, mencionando alguna de sus
funciones.
Indicar la importancia de la Sesión de Compañía.
Nombrar algunas funciones del Director y el Capitán de una Compañía.
Nombrar los elementos que conforman el cuerpo normativo del CBS.
Listar los organismos que existen en la Institución a nivel de Cuerpo y a nivel de
Compañía, describiendo algunas de las funciones que cumplen cada uno de ellos.
Nombrar los cargos que constituyen los Oficiales Generales del Cuerpo de Bomberos
de Santiago indicando algunas de sus atribuciones y deberes.
Describir algunas de las atribuciones y deberes que deben cumplir los Oficiales de
Compañía del CBS.
Indicar algunas de las obligaciones que debe cumplir todo Voluntario perteneciente al
Cuerpo de Bomberos de Santiago.

IV. Contenidos
1.

La Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile.

Asamblea Nacional.

Directorio Nacional.

Consejo Ejecutivo.

Consejos Regionales.

Organismos de la Junta Nacional.

2.

Los Cuerpos de Bomberos y su organización.

Mando Administrativo de un CB.

Mando Operativo de un CB.

Directorio General de un Cuerpo de Bomberos.

Consejo de Oficiales Generales.

Consejo Superior de Disciplina.
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3.

Las Compañías.

Mando Administrativo de una Compañía.

Mando Operativo de una Compañía.

Sesión de Compañía.

Consejo de Oficiales de Compañía.

Voluntarios Honorarios.

Consejo de disciplina.

4.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago y su organización.

5.

Organismos que componen el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

6.

Oficiales Generales del CBS: Deberes y Atribuciones.

7.

Oficiales de Compañía del CBS: Deberes y Atribuciones.

8.

Los Voluntarios del CBS: Deberes y Derechos.

9.

Anexos.
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V.

Desarrollo de los contenidos
1.

La Junta Nacional de Bomberos de Chile
Al comenzar a referirse acerca de la organización de los
Bomberos de Chile, es posible hacerlo siguiendo dos
caminos: desde su nacimiento y de cómo, luego de más de
165 años, fue creando los diversos organismos
institucionales que le han llevado a ser lo que son o, desde
la entidad máxima que les une y que le permite, en
conjunto, ir creciendo y constituyéndose en la
organización más prestigiosa de nuestro país y de
Latinoamérica. Esto es la Junta Nacional de Bomberos de
Chile.
Tal como se indica en el módulo “Origen e Historia de los Bomberos de Chile y del
Cuerpo de Bomberos de Santiago”, la Junta Nacional de Bomberos de Chile,
inicialmente denominada Junta Coordinadora, es una entidad que nació como una
forma de unir y representar a todos los Cuerpos de Bomberos del país ante las
autoridades a fin de que, como único ente organizado, tramitar los recursos que
permitieran mantener y financiar a la Institución, luego de una crisis económica y de
recursos por la que pasaban todos los Cuerpos de Bomberos del país.
Hoy, la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de
Chile, junto a los Cuerpos de Bomberos del País, de
acuerdo a la Ley N° 20.564, Ley Marco de Bomberos
de Chile, constituyen el Sistema Nacional de
Bomberos; servicios de utilidad pública, que tienen por
objeto el atender, gratuita y voluntariamente, las
emergencias causadas por la naturaleza o el ser
humano, tales como, incendios, accidentes de tránsito u
otras, sin perjuicio de la competencia específica que
tengan otros organismos públicos y/o privados.
La JNCB de Chile (sigla por la que se reconoce a la
Junta Nacional) tiene una organización que permite
representatividad de los Cuerpos de Bomberos del país
que la integran (312 de 313), siendo sus organismos
internos los siguientes:
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Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional es la máxima autoridad de la Junta Nacional e integrada
por los miembros del Directorio Nacional y los presidentes y primeros
vicepresidentes de los Consejos Regionales del País
Se reúne durante el segundo trimestre de cada año, o cuando lo determine el
Directorio Nacional o lo solicite un mínimo de 7 presidentes regionales, en
Asambleas Extraordinarias, en donde se tratarán los temas por los cuales ha
sido convocada y que se hayan incluido en la citación.
La Asamblea Ordinaria, que tiene por objetivos:





Pronunciarse sobre la memoria y sobre el balance de haberes y deudas
que debe presentar el Directorio por el período anterior.
Fijar las cuotas ordinarias que sean necesarias para el funcionamiento de
la institución.
Conocer y pronunciarse sobre la cuenta que dará el Presidente Nacional.
Tomar cualquier otra clase de acuerdos relacionados con la marcha actual
o futura de la Junta, con sus planes de acción, con su administración o con
la inversión de sus recursos.



((Fotografía: www.bomberos.cl)

b.

Directorio Nacional
Lo componen el Presidente Nacional, tres Vicepresidentes, el Secretario y el
Tesorero Nacional, los Presidentes Regionales y un Presidente Honorario y un
Director Honorario, si se encuentran nombrados.
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Al Directorio Nacional le corresponde la
dirección y administración de la Junta
Nacional de Bomberos de Chile con las más
amplias atribuciones, sin otra limitación que
las facultades reservadas a la Asamblea y lo
establecido en el artículo Octavo del Código
de Procedimiento Civil.
Dentro de las funciones más importantes,
que le corresponden al Directorio Nacional
de la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos, se encuentran:










c.

Dictar los reglamentos necesarios para
Miguel Reyes Núñez
el funcionamiento de la Junta Nacional
Presidente de la JNCB de Chile
(2016 - 2018)
y de los Consejos Regionales y
controlar
su
cumplimiento,
sometiéndolos previamente a la aprobación de la Asamblea Nacional para
su entrada en vigencia.
Aprobar un plan anual de actividades de la Junta, modificarlo durante el
curso del año, si así lo estima necesario y velar por su cumplimiento.
Aprobar el presupuesto anual de la Junta, modificarlo durante el curso del
año, si lo estima necesario, y determinar sus distintas asignaciones.
Ordenar oportunamente la confección de la memoria anual y del balance
que el Directorio debe presentar a la Asamblea Ordinaria y prestar su
aprobación a ambos documentos antes que éstos sean conocidos por la
Asamblea.
Designar los reemplazantes del Presidente Nacional, de los
Vicepresidentes Nacionales, del Secretario Nacional, y del Tesorero
Nacional, en caso de imposibilidad.
Representar judicial y extrajudicialmente a la Corporación.
Acordar y efectuar inspecciones a los Cuerpos de Bomberos.

Consejo Ejecutivo
El Consejo Ejecutivo de la JNCB de Chile está formado por el Presidente
Nacional, los Vicepresidentes Nacionales (3), el Secretario Nacional, el
Tesorero Nacional, Oficiales Generales (según designe los Estatutos) y el
Presidente Honorario, si este se encuentra nombrado.
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El Consejo Ejecutivo de la Junta Nacional, tiene las atribuciones que el
Directorio Nacional le asigna o delega, principalmente relacionados con la
decisión y/o ejecución de acuerdos específicos y con aquellos relacionados con
la gestión económica y administrativa de la institución, reuniéndose en sesiones
ordinarias en forma quincenal.

d.

Consejos Regionales
Son organización bomberiles
existentes en cada región,
que agrupan y representan a
todos los Cuerpos de
Bomberos de cada una de
ellas, con el objetivo de
brindarles apoyo y asesorías
en materias contables y
gestión de proyectos, así
como también coordinar
todo lo que lo relacionado con las capacitaciones realizadas por la ANB a nivel
Regional. (En la fotografía el Consejo Regional de la Región del Maule 2016 2018).
El Consejo Regional, es integrado por todos los Superintendentes de los
Cuerpos de Bomberos de la Región, dirigidos por uno de ellos en calidad de
Presidente Regional y en caso de ausencia por los vicepresidentes, que en orden
correlativo pueden ser tres o cuatro. También lo conforman el Secretario y el
Tesorero Regional, todos ellos con una vigencia en sus cargos de dos años.
Además, son parte del Consejo Regional, el Coordinador de la Academia
Nacional de Bomberos y el personal rentado, compuesto por un(a) Jefe(a) de
Operaciones, una(o) Secretaria(o) del Consejo y/o una(o) Secretaria(o) de la
Sede ANB Regional, un Auxiliar Conductor y un Auxiliar de Aseo.

e.

Organismos de la Junta Nacional
Para su funcionamiento administrativo y operativo, la Junta Nacional cuenta
además con diversos organismos internos, con personal rentado, dentro de los
cuales se encuentran:
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Gerencia Nacional: Con la
función de poner en acción el
Plan Estratégico del Directorio
Nacional,
que
considera
aspectos relacionados con
Presupuestos, inversión y
gastos, Planes de desarrollo y
de acción anual, y liderar el
desarrollo de estudios para el
análisis de los recursos
financieros y equipamiento
recibido por Bomberos de
Chile.



Gabinete de Presidencia: Encargado de proporcionar asistencia directa a
la gestión del Presidente Nacional, Asamblea Nacional, Directorio
Nacional y Consejo Ejecutivo.



Departamento jurídico: Cuya misión es brindar asesoría jurídica en
materias de contenido legal a la Asamblea Nacional, Directorio Nacional,
Consejo Ejecutivo, Consejos Regionales, así como a los distintos
organismos, áreas y departamentos dependientes de la Junta.



Contraloría: Es un órgano asesor del Directorio y del Presidente Nacional,
que participa en los distintos procesos de la institución.



Gestión de personas: Con la misión de velar por las buenas condiciones
laborales e interpersonales de los colaboradores, con el objetivo de que al
momento de que presten un servicio a Bomberos de Chile, este sea de
calidad y sea reconocido de acuerdo a la visión y misión de la Junta
Nacional.



Administración y Finanzas: Con los objetivos de recoger,
procesar y optimizar el uso de los recursos financieros,
mediante una administración eficiente de la actividad
financiera, contable y presupuestaria de la Junta Nacional;
Contar con un sistema de administración financiera que
asegure un acceso equitativo y pertinente a la asignación de los recursos y
disponer de servicios y asesorías administrativas a toda la orgánica
institucional y a los Cuerpos de Bomberos del país.
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Departamento de Comunicaciones: Encargado de diseñar la estrategia
comunicacional de la institución dirigida a los distintos entes, externos e
internos con los cuales se relaciona.



Estudios y Desarrollo: Cuya misión es la de generar conocimiento e
información para la toma de decisiones en materias de fortalecimiento
institucional y territorial, a través de la investigación y el desarrollo de
estudios y propuestas.



Departamento
Técnico:
Conformado por las áreas de
Material Mayor, Material
Menor y Licitaciones, atiende
todo lo relacionado con las
adquisiciones de material que
permitan a los Cuerpos de
Bomberos desarrollar un
eficiente trabajo en la
emergencia.



Departamento de Tecnología y Telecomunicaciones: Cuyo objetivo es
mantener los sistemas informáticos de la Junta Nacional y de los equipos
computacionales y colaborar en la optimización de los procedimientos
administrativos, con el apoyo del hardware y/o software que sea
necesario.



Departamento
de
Infraestructura: Con
objetivos enfocados
a preparar y ejecutar
proyectos
de
edificaciones
de
cuarteles dañados
por los últimos
terremotos,
así
como
también
asesorar a los Cuerpos de Bomberos que piden ayuda para la construcción
de cuarteles que cuentan con algún tipo de financiamiento, y también
desarrollar proyectos organizacionales de mantención y desarrollo de
Centros de Entrenamiento para Bomberos.

Módulo Organización de los Bomberos de Chile y del CBS

Guía de Estudio Personalizado

9

Cuerpo de Bomberos de Santiago

2.

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I



Departamento de Servicios Generales y Administración: Cuyo objetivo es
el de planificar, administrar, coordinar y controlar todos los procesos
necesarios, para dar cumplimiento con los diferentes requerimientos,
servicios y logística que demanda el funcionamiento de la JNCB para el
servicio que otorga a Bomberos de Chile.



Academia Nacional de
Bomberos de Chile:
Organismo dependiente
de la JNCB, que le
corresponde de acuerdo
a la Ley Marco de
Bomberos de Chile y al
Reglamento de la Ley,
determinar
las
competencias mínimas
que debe poseer el Bombero, fijando con ello los estándares de
Capacitación y de Entrenamiento de Bomberos de Chile. Desarrolla su
accionar a través de las áreas de: Capacitación, Extensión, Docencia e
Investigación.

Los Cuerpos de Bomberos y su organización
Tal cual lo indica la Ley N° 20.564, Ley Marco
de Bomberos de Chile, un Cuerpo de Bomberos,
es un organismo constituyente del Sistema
Nacional de Bomberos cuyo objetivo es el
atender, gratuita y voluntariamente, las
emergencias causadas por la naturaleza o el ser
humano, tales como, incendios, accidentes de
tránsito, etc., existiendo uno por comuna o por
agrupación de comunas.
Los Cuerpos de Bomberos, según la misma Ley,
están conformados por Compañías y Brigadas,
según requiera el trabajo de la institución. Se
forman de acuerdo a la normativa vigente,
solicitando la personalidad jurídica correspondiente, adjuntando un informe técnico
favorable de la JNCB, en el que se acredite el cumplimiento, a lo menos, de los
siguientes requisitos:
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Que en la comuna o agrupación de comunas no exista otro Cuerpo de
Bomberos prestando servicios,
Que el Cuerpo de Bomberos cuya creación se solicita disponga de un número
mínimo de personal, en condiciones de prestar eficientemente servicios
bomberiles,
Que cuente con uno o más carros bombas en condiciones de prestar servicios y
demás material necesario para el servicio, y
Que cuente con un local para su instalación y funcionamiento, el de su
Compañías y de las Brigadas que lo conformen.

Si bien, todos los Cuerpos de Bomberos
de Chile tienen una estructura
organizativa
administrativa/operativa
similar, considerando la diversidad
geográfica de nuestro territorio, son
diferentes entre sí, en el sentido que
tiene sus propios reglamentos, dependen
del tamaño y características de la
comunidad a la que deben servir, a los
servicios que prestan y a los recursos
humanos y materiales que poseen.
En dicha organización se desarrollan una serie de valores que la hace única y que le
caracteriza en relación a otros Cuerpos de Bomberos Voluntarios del mundo y que le
han permitido una antigüedad de más de 160 años, destacando principalmente tres:
Democracia, Jerarquía y disciplina.


Democracia: La que se expresa en determinado
momento, cuando no se está en un acto de
servicio, cuando todos los Bomberos solemne
e individualmente, en algunos casos, toman la
decisión de quienes, entre sus iguales,
asumirán el mando durante uno o dos años,
según expresen sus reglamentos. En ese
momento todos son electores y elegibles, nadie
es más que otro, siendo en ese momento los
responsables de decidir el destino de su
Institución, todos reglamentariamente citados, se reúnen para con su voto elegir
a sus autoridades, luego de lo cual, una vez efectuada la elección, todos como
un gran equipo desarrollan la lealtad y obediencia hacia quienes han asumido el
mando.
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Jerarquía: Se trata de estar
organizadamente
en
forma
ordenada y subordinante, lo que
permite cumplir eficientemente
con el servicio que se presta a la
comunidad, reconociendo la
autoridad superior, aportando y
acatando sus decisiones con
buena actitud y un trabajo
constante y disciplinado, velando
con
ello
al
correcto
funcionamiento de la institución,
tanto cuando se encuentra en una
emergencia o fuera de ella.
Dos hechos específicos, hacen
patente la jerarquía institucional, el
primero relacionado con la forma
de saludar a un superior, empleando
adjetivo “mi”: “Mi Comandante”,
“Mi Capitán”, “Mi Teniente”, etc.,
lo que indica que se reconoce y
respeta a quien está, en ese
momento, ostentando el mando. El
segundo tiene que ver con el
ponerse de pie cuando ingresa al
recinto, en el cual uno se encuentra,
alguna autoridad bomberil o algún
voluntario
más
antiguo,
demostrándole con este hecho
reconocimiento,
respeto
y
caballerosidad.



Disciplina: Se relaciona principalmente con conocer, respetar y cumplir el
conjunto de normas que rigen a la Institución, las que se encuentran expresadas
en los Estatutos, en el Reglamento General, en las Ordenes del Día, en los
acuerdos Directorio y en los Reglamentos de cada una de las Compañías.

Organizativamente, en un Cuerpo de Bomberos se verifican dos líneas de Mando: la
Administrativa y la Operativa:
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Mando Administrativo de un Cuerpo de Bomberos
Las funciones, del mando administrativo de un Cuerpo de Bomberos, se
relacionan principalmente con el dirigir y administrar todos los recursos que no
están directamente relacionados con la emergencia, relacionarse con los
organismos externos a la institución, de orden público y privado, y con la Junta
Nacional de Bomberos, Es el responsable de la administración de los recursos
económicos de su institución, preocupándose que el servicio cuente con los
equipos, herramientas y Material Mayor necesario para entregar un eficiente
servicio a la comunidad.
Dentro del mando Administrativo existen
los siguientes cargos: Superintendente,
quien es el representante legal de la
Institución, el Vicesuperintendente, el
Secretario General, Tesorero General,
pudiendo también contar con Intendente,
Inspectores Generales y Ayudantes
Generales, estando todas las funciones y
deberes de estos Oficiales en los Estatutos
y Reglamentos del Cuerpo. (En la
fotografía, son Erick Folch Garbarini,
Superintendente del Cuerpo de Bomberos
de Santiago, año 2017)



Mando Operativo de un Cuerpo de Bomberos
Es el mando que se preocupa de la adecuada y oportuna respuesta que el
Cuerpo da a la emergencia, manteniendo siempre operativos los recursos
materiales con que cuenta la Institución y que el recurso humano disponible se
encuentre lo suficientemente capacitado como para realizar cada una de las
tareas, generales y específicas, que se deben asumir en todo acto de servicio al
que asistan sus voluntarios.
La Autoridad máxima del mando Operativo es el Comandante, responsable del
servicio activo, siendo secundado por el Segundo Comandante, y si un Cuerpo
de Bomberos lo estima y/o lo indican sus reglamentos, siguen el tercer y cuarto
Comandantes. Forman parte de este estamento, sin voz de mando, los
Inspectores de Comandancia y los Ayudantes de Comandancia, según se
estimare.
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A su vez, la comandancia puede tener
organismos asesores, que se agrupan
en Departamentos, a cargo de
Inspectores y Ayudantes, como por
ejemplo:
Departamento
de
Telecomunicaciones, de Rescate,
Materiales Peligrosos, Capacitación,
etc.
Las funciones y deberes del
Comandante y del Segundo, Tercer,
Cuarto
Comandante,
según
corresponda, se encuentran definidas
en los Estatutos y Reglamentos de la
Institución.

En nuestro país se acostumbra que
los Comandantes vistan de blanco,
siendo el Casco de este color
representativo de su mando

La Comandancia, además para su mejor funcionamiento, puede emitir “Ordenes
del Día”, que corresponde a instrucciones de carácter perentorio y de
cumplimiento obligado, que tienen el tercer lugar de importancia, después de
los Estatutos y Reglamento General, siendo su emisión facultad exclusiva y
excluyente del Comandante, las que solo pueden referirse a la organización del
servicio activo o en materias que autorice expresamente el Directorio.

2.1. Directorio General de un Cuerpo de Bomberos
La máxima autoridad de un
Cuerpo de Bomberos es su
Directorio General (llamado en el
CBS, sólo “Directorio”), el que es
integrado por los Oficiales
Generales:
Superintendente,
Vicesuperintendente, Comandante
y Comandantes que le preceden,
Secretario General, Tesorero
General e Intendente General; los
Directores de Compañía, los
Directores Honorarios, bomberos,
que por su trayectoria, antigüedad,
méritos, etc., han obtenido este título, según indiquen los Estatutos y
reglamentos del Cuerpo, y por quienes estos últimos establezcan.
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Las funciones, atribuciones y tareas del Directorio General se encuentran
definidas en los Estatutos y Reglamentos de la Institución, las que en general
apuntan a dirigir el Cuerpo, velar por sus intereses, manejar y distribuir sus
recursos económicos, administrar y enajenar sus bienes, decidir sobre la
formación y disolución de Compañías y Brigadas que el componen y otras
facultades que le entreguen sus Estatutos y Reglamentos.

2.2. Consejo de Oficiales Generales
El Consejo de Oficiales Generales, COG, es el organismo administrativo que
existe en la mayoría de los Cuerpos de Bomberos del país, siendo su principal
función la de hacer cumplir las decisiones del Directorio General del Cuerpo,
actuando en algunos casos,
también como un organismo
con
decisiones
disciplinarias.
Se conforma de acuerdo a
los Reglamentos y Estatutos
de la Institución, siendo en
todo caso, presidida por el
Superintendente e integrado
por el Vicesuperintendente,
Comandantes y Secretario
General, Tesorero General e
Intendente General y otros
Bomberos según indiquen
las ordenanzas mencionadas.

Comandantes del CBS, Integrantes del COG año 2017

2.3. Consejo Superior de Disciplina
El Consejo Superior de Disciplina es el organismo máximo dentro de la
Institución que tiene la facultad de juzgar a los Voluntarios que han incurrido
en algún hecho disciplinario o han faltado a los Estatutos y Reglamentos del
Cuerpo, estando su composición, de acuerdo a lo que indican estos últimos.
En sus artículos, los documentos mencionados, establecen las penas que pueden
aplicar a los sancionados, las que pueden ir desde expulsión de la Institución
hasta la liberación de los cargos por los que se juzga al acusado, pasando por
separación, suspensión, inhabilitación para desempeñar cargos, etc.
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Las Compañías de Bomberos
La Compañía es el organismo compuesto por todos los Voluntarios y Voluntarias,
que de acuerdo su Reglamento han sido aceptados como tal, luego de haber
participado de un período de preparación como “aspirante” y de haber participado, de
acuerdo a la normativa vigente, de una serie de cursos que se encuentran descritos en
la Malla Curricular del Bombero Inicial, establecido por la Academia Nacional de
Bomberos.
Es en la Compañía en donde se fundamenta la vida del Cuerpo, en ella se cumple el
trabajo bomberil, sobre la base de leal compañerismo, espíritu de superación,
disciplina y sacrificio, es el lugar en donde sus voluntarios van adquiriendo y
desarrollando una serie de virtudes y valores, que luego le caracterizarán y que le
permiten entregar un servicio sin esperar recompensa alguna: pago, aplausos o
privilegios; entregar su tiempo en bien de los fines de la Institución, participar de una
serie de actividades de capacitación, no importando el día ni la hora, teniendo como
único fin el ser mejores bomberos.
Al surgir un Cuerpo de Bomberos, nace con él, la Primera Compañía. Luego a
medida que se van fundando otras van recibiendo un número correlativo, 2ª, 3ª, 4ª,
etc., habiendo Cuerpos que cuentan con una sola Compañía, como por ejemplo los
Cuerpos de Bomberos de Alhue, Litueche y Ninhue, por nombrar algunos, o más de
20, como el Cuerpos de Bomberos de Santiago que lo componen 22 Compañías.
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Cuerpo de Bomberos de Santiago

Cada Compañía posee sus propios Reglamentos y una
estructura organizacional similar al del Cuerpo, con
un mando Administrativo, un Mando Operativo y un
organismo disciplinario. Una Compañía puede
funcionar en un solo Cuartel o compartir
dependencias con otra(s), teniendo algunas, según lo
determine el Directorio General, una especialidad, de
acuerdo al servicio y necesidades de la comunidad:
Agua, Escalas, Rescate, Haz – Mat, Incendios
Forestales, etc.
Aparte de lo indicado, caracteriza a una Compañía el color y diseño de su uniforme
de parada (utilizado en desfiles y ocasiones especiales), los que generalmente son
verde, rojo, azul, café, en sus diferentes tonos, así como también sus rituales, canticos
y gritos que efectúan en momentos de fiesta, aniversarios, bautizo de los nuevos
voluntarios, etc.


Mando Administrativo de una Compañía
Al igual en el Cuerpo, pero a nivel de Compañía, el mando administrativo de
esta es el encargado de dirigir y administrar todos los recursos de la Compañía,
que no se relacionen directamente con el servicio que esta presta. Su autoridad
máxima es el Director de Compañía, quien así como todos los cargos de
oficiales de esta es elegido por votación secreta de todos sus voluntarios. Es
quien representa a la Compañía en el Directorio General del Cuerpo, teniendo
funciones y deberes que se describen en el Reglamento de la Compañía.
Dentro de este mando también se ubica al Secretario y Tesorero de Compañía.



Mando Operativo de una Compañía
Es el Capitán de Compañía quien está a
cargo del mando operativo de esta, es decir
de todo lo que se relaciona con el servicio.
Le secundan en esta función los Tenientes,
que en orden jerárquico pueden ser 1, 2 o 3,
según lo determine la Sesión de Compañía.
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También forman parte de este estamento, los maquinistas (conductores del
material mayor), que pueden ser rentados o voluntarios, lo Ayudantes (también
en orden correlativo) y Asesores que el Capitán estime necesario para el buen
servicio de la Compañía.

3.1. Sesión de Compañía
Ya se ha indicado, que la Compañía es el organismo compuesto por todos los
Voluntarios, que de acuerdo su Reglamento han sido aceptados como tales. Así,
todos ellos reunidos forman la Sesión de Compañía, que es la máxima autoridad
dentro de la misma.
Es esta Sesión, cuyas funciones y atribuciones se establecen en el Reglamento
de Compañía —instrumento que es aprobado por el Directorio General del
Cuerpo al fundarse esta— la que elige a los Oficiales del Mando Administrativo
y Operativo, y forma los diversos organismos que funcionan dentro de la
Compañía, tales como Consejo de Disciplina, Comisión revisora de libros,
Comisión revisora de cuentas y otras que, ya sea porque lo dicta el Reglamento,
o porque lo decide la Sesión se crean para optimizar el servicio.
Todas
las
decisiones que
afectan a la
Compañía,
pasan por la
Sesión, a no ser
que
esta
delegue,
por
Reglamento,
algunas a otros
estamentos de la
Compañía, ya
sea al Consejo
de Oficiales de Compañía, Consejo administrativo (existente en algunas
Compañías), Consejo de Disciplina, etc. En ella se tratan los temas inherentes a
su funcionamiento, se establecen acuerdos, se organizan sus actividades y se
entregan a su Director, Jefe máximo de la misma, las pautas, pareceres y
sentidos a fin de que los exponga, si es necesario, en las reuniones del
Directorio General, en donde, como ya se ha indicado, es su representante.
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3.2. Consejo de Oficiales de Compañía
Tiene como función principal el hacer cumplir los acuerdos de la Sesión de
Compañía, organiza los temas a tratar en la Sesión de Compañía y actúa, en
algunos casos, como un organismo que ve asuntos disciplinarios que afecten a
la Compañía.
De acuerdo al Reglamento de Compañía, el Consejo de Oficiales de Compañía,
es presidido por el Director e integrado por el Capitán y todos los Oficiales de
Compañía.

3.3. Voluntarios Honorarios
En la mayoría de los
Reglamentos de las
Compañías
de
Bomberos existentes en
nuestro país, se define el
nombramiento
de
Voluntarios Honorarios,
que
corresponde
a
Bomberos,
que
de
acuerdo a su antigüedad
y a sus méritos, son
puestos, de acuerdo a lo que indican sus reglamentos, a opinión de la Asamblea
de Compañía, para ser nombrados como tales, entregándoles a su vez, ciertas
garantías (eximición de ciertos porcentajes de asistencia, por ejemplo) y
obligaciones (formar parte de
organismos
disciplinarios
o
comisiones especiales).
Normalmente, los Voluntarios
Honorarios, aprobados por la Sesión
de Compañía, reciben una “piocha”,
en la Sesión de Aniversario de la
Compañía, u otro acto solemne, que
luego lucen orgullosos en la
“chaqueta” componente de su
uniforme de parada.
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3.4. Consejo de Disciplina
Similar al Consejo Superior de Disciplina, es un tribunal que se pronuncia sobre
las faltas disciplinarias de los Voluntarios de la Compañía, pudiendo aplicar
varias sanciones que son descritas en el Reglamento de Compañía. Sus
puniciones, en algunos casos, según lo establezcan los Estatutos y/o
Reglamentos del Cuerpo y de Compañía, pueden ser apelados al Consejo
Superior de Disciplina.
El Consejo de Disciplina de una Compañía, es presidido por el Director o
Capitan de la Compañía, según lo dicte el Reglamento, e integrado por cierto
número de voluntarios que son elegidos por la Sesión de Compañía, de acuerdo
a la trayectoria, experiencia y antigüedad institucional.
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El Cuerpo de Bomberos de Santiago y su Organización
El Cuerpo de Bomberos de Santiago, nace el 20 de Diciembre de 1863, fecha en que
se aprobaron sus Estatutos y Reglamentos. En ellos se establece que: “La asociación
denominada “CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO" tiene por objeto proteger
las vidas y propiedades en los incendios y eventualmente en otros siniestros que
ocurran dentro de los territorios Municipales de Santiago, Recoleta, Independencia,
Estación Central, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Renca.
Además podrá actuar extraordinariamente, dentro de las mismas zonas, en
circunstancias calificadas en cada caso por el Comandante. Todas estas prestaciones
podrán hacerse en otras Comunas cuando los Cuerpos de Bomberos respectivos lo
requieran y siempre que así lo determine el Comandante”
El
Cuerpo
de
Bomberos
de
Santiago
“…
se
compone del número
de Compañías, de
Brigadas,
de
Unidades y de otros
servicios
que
requiera el trabajo de
la Institución” (Art.
4º de los Estatutos).
“La administración y
el
régimen
disciplinario
del
Cuerpo estarán a
cargo del Directorio,
del Consejo Superior de Disciplina y del Consejo de Oficiales Generales” (Art. 3º
Reglamento General), entregándoles a cada uno las atribuciones que señala el
Reglamento.
En cuanto a las Compañías cada una formulará su propio Reglamento, “el que deberá
ser aprobado por el Directorio” (Art 9º de los Estatutos). Debiendo “manifestar
expresamente que aceptan y adhieren a los Estatutos y Reglamento General y sólo
regirán una vez aprobados por el Directorio” (Art. 7º Reglamento General) Además,
de entre sus voluntarios elegirán a la Oficialidad de la Compañía, Consejeros y
Cargos que requiera para su funcionamiento y tomarán “parte en la elección de los
Oficiales Generales” (Art 9º de los Estatutos).
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El componente más importante de
una
Compañía
son
sus
Voluntarios, que reciben el
nombre de Bomberos, y que
“habiendo sido aceptados en
reunión por una Compañía, se
hallaren inscritos en el Registro
General correspondiente”, Para
ser Bombero de una Compañía,
previamente
sus
Voluntarios
deberán manifestar con su voto la
aceptación del nuevo integrante
por “una mayoría no inferior a los dos tercios de los votantes”. Además de tener una
“salud compatible con el servicio y a lo menos 18 años de edad y no más de 35” (Art.
4º Reglamento General), limitación que no rige para aquellos que hubiesen “sido
Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que pertenecieren o hubieren
pertenecido a otro Cuerpo de Bomberos de la República o que fueren aceptados por
los cuatro quintos de los votantes” (Art. 4° Reglamento General).
Definido lo anterior, es
importante destacar que
la Institución se rige por
un cuerpo normativo
“cuyos
textos
prevalecerán uno sobre
otro, en el siguiente
orden:
Estatutos,
Reglamento
General,
Acuerdos de Carácter
Permanente
del
Directorio, Reglamentos
de
las
Compañías,
Acuerdos de Carácter Permanente de las Compañías y Protocolos de Camaradería
Bomberil, ninguno de los cuales podrá contener disposiciones contrarias a sus
precedentes” (Art 6º Reglamento General)
5.

Organismos que componen el Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Tal como en todos los Cuerpos de Bomberos del país, para su funcionamiento el
Cuerpo de Bomberos de Santiago cuenta con diversos organismos, tanto a nivel de
Cuerpo como a nivel de Compañía, algunos de los cuales se describen a continuación:
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5.1. Organismos a nivel de Cuerpo
a.

Directorio
El Directorio del
Cuerpo
de
Bomberos
de
Santiago “es la
máxima autoridad
de la Institución y lo
integran
los
Oficiales Generales,
los Directores de
Compañía y los
Directores Honorarios” (Art 17º del Reglamento General), todos los
cuales se denominan “Miembros del Directorio”.
Los Estatutos del Cuerpo establecen
en su Art. 7º que “Corresponde al
Directorio, como encargado de la
dirección del Cuerpo, velar por sus
intereses, acordar la formación y
disolución de Compañías, Brigadas,
Unidades y otros servicios que
requiera el trabajo de la Institución,
arbitrar
recursos
para
su
sostenimiento,
administrar
y
enajenar toda clase de bienes,
constituir garantías e hipotecar los
inmuebles, sin perjuicio de las
facultades administrativas que en el
Reglamento General se confieran al
Consejo de Oficiales Generales”. Por
otra parte, en el Art 23º del
Reglamento General se consignan 22 incisos que describen las tareas que
debe asumir el Directorio, las que se transcriben in-extenso en el Anexo
Nº 1 de esta Guía.
En el Titulo II, Artículos 17° al 24°, del Reglamento General se
establecen las disposiciones que corresponden al Directorio del Cuerpo de
Bomberos de Santiago.
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Consejo de Oficiales Generales
El Consejo de Oficiales Generales, COG, es el organismo administrativo
de la Institución a nivel de Cuerpo, aún cuando también tiene algunas
atribuciones disciplinarias. Se compone de los Oficiales Generales
descritos en el Art. N° 6 de los Estatutos: Superintendente,
Vicesuperintendente, Comandante, 2°, 3° y 4° Comandante, Secretario
General, Tesorero General e Intendente General. “En ausencia del
Superintendente y del Vicesuperintendente, sus Sesiones serán presididas
por el Comandante y, en su defecto, sucesivamente por el Segundo
Comandante y Tercer Comandante” (Art. 53º Reglamento General)

El Art. 55º del Reglamento General establece las funciones que le
corresponden al Consejo de Oficiales Generales, a través de 28 incisos,
destacándose el Nº 1 que dictamina que el Consejo debe: “Proponer
anualmente al Directorio, en la primera quincena de diciembre, el
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Cuerpo para el año
siguiente” y el Nº 4 referido a la calificación de los asuntos disciplinarios
que afectan los intereses generales del Cuerpo, para lo cual “el Consejo se
constituirá en Sesión Disciplinaria, sin la concurrencia del
Superintendente, del Vicesuperintendente, del Comandante y del
Secretario General. Constituido de esta manera, el Consejo será
presidido por el Segundo Comandante, en su ausencia, por el Tercer
Comandante y, en ausencia de éste, por el Cuarto Comandante”,
pudiendo aplicar las sanciones de “Amonestación Verbal o por Escrito, en
ambos casos con o sin anotación en las Hojas de Servicios del Voluntario
sancionado, y de Suspensión hasta por noventa días”. Este Consejo
“También podrá elevar el asunto a conocimiento del Consejo Superior de
Disciplina”. En el Anexo Nº 2 de esta Guía se consigna el Art. 55º del
Reglamento General mencionado.
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En el Titulo XI, Artículos 53°
al 56°, del Reglamento General
se establecen las disposiciones
que corresponden al Consejo
de Oficiales Generales del
CBS.
c.

Consejo Superior de Disciplina
El Consejo Superior de Disciplina es el organismo máximo dentro de la
Institución en lo que se refiere a
funciones y materias disciplinarias. Lo
conforman
el
Superintendente,
Vicesuperintendente,
Comandante,
Secretario General y seis Directores,
sean
Directores
Honorarios
o
Directores de Compañía, de acuerdo a
lo que indica el Art. 23° N° 7 (ver
Anexo N° 1).
El Consejo Superior de Disciplina, “Podrá sesionar en Pleno o en una
Sala. El Pleno se compondrá de todos los miembros del Consejo que no
se encuentren inhabilitados. La Sala se compondrá de tres Consejeros
que no se encuentren inhabilitados, de los cuales uno será siempre un
Oficial General y los otros dos serán Consejeros Superiores de
Disciplina, los que serán designados
sucesivamente para cada caso según el
orden de precedencia que fije
anualmente el Consejo Superior de
Disciplina, en la primera Sesión que
celebre en Pleno en cada año
calendario. El Superintendente nunca
integrará la Sala. El Pleno será citado y presidido por el
Superintendente. La Sala será citada y presidida por el
Vicesuperintendente, el Comandante o el Secretario General, según
corresponda. La Sala conservará su composición originaria para cada
caso para el que haya sido convocada, aunque para su resolución deba
destinar varias sesiones. Dictada la sentencia que corresponda a dicho
caso, será reemplazada en el conocimiento y resolución del nuevo caso
por los integrantes designados específicamente para ello, según el
procedimiento señalado en este inciso” (Art. 57° Reglamento General).

Módulo Organización de los Bomberos de Chile y del CBS

Guía de Estudio Personalizado

25

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Para sesionar, el Pleno requiere, de al menos, cinco de sus miembros, tres
de los cuales deben ser Directores integrantes, en tanto que la Sala,
sesionará con tres miembros. Los antecedentes que se conozcan en ambas
instancias tienen el carácter de secreto.
La Sala del Consejo Superior de Disciplina, en primera instancia, conoce
de los asuntos disciplinarios que afectan a los intereses generales del
Cuerpo y de las faltas que cometan los miembros del Directorio,
Inspectores, Ayudantes de Comandancia y de Administración, en tanto
que el Pleno conoce, en segunda instancia, de los asuntos disciplinarios
conocidos y resueltos por la Sala del Consejo y que sean apelados
conforme a lo que indique el Reglamento. También conoce, en segunda
instancia, “de las sanciones de Expulsión o de Separación aplicadas por
los Consejos de Disciplina de las Compañías, si estas sanciones fueren
objeto de apelación” (Art. 60° Reglamento General). También el Pleno
del CSD, “conocerá de las solicitudes de rehabilitación de los expulsados
y de los separados dos o más veces del Cuerpo, así como de las
solicitudes para dejar sin efecto
las
prohibiciones
para
reintegrarse a la Institución,
aplicadas por el propio Consejo
Superior de Disciplina” (Art. 60°
Reglamento General).
Es importante destacar que el
Reglamento General del Cuerpo
también deja muy explicitado
que un Oficial General o
Consejero no puede conocer un
asunto disciplinario en dos
instancias, y que en caso de las
determinaciones del Pleno no procederá recurso alguno en contra de sus
fallos.
Por otra parte, tanto la Sala como el Pleno podrán imponer a los
Voluntarios sanciones tales como: “Expulsión, Separación, Suspensión
hasta por noventa días, anotaciones especiales en las Hojas de Servicios,
Amonestación Verbal o por Escrito, exoneración del cargo, e
inhabilitación hasta por un año para el desempeño de cargo de Oficial
General, de Compañía, de Consejero de Disciplina o de Administración”
(Art. 62° Reglamento General)
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En el Anexo N° 3 se incluye un documento denominado “Autoacordado
del Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos de
Santiago sobre las formalidades que deben cumplirse en los
juzgamientos de dicho Consejo Superior” el que es importante que
usted lea y analice.
En el Titulo XII, Artículos 57° al 73°, del Reglamento General se
establecen las disposiciones que corresponden al Consejo Superior de
Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
aqui
5.2. Organismos a nivel de Compañía.
a.

Sesión de Compañía
La Compañía se compone de los Bomberos Voluntarios que de acuerdo al
Reglamento de la misma han sido aceptados como tal. Todos ellos
reunidos forman la Sesión de Compañía que es la máxima autoridad
dentro de la misma y eligen, de entre sus componentes, a sus Oficiales; un
Consejo de Administración, si su Reglamento así lo indica; un Consejo de
Disciplina y diversas Comisiones que estipulan sus Reglamentos.

En la Sesión de Compañía se tratan los temas inherentes a su
funcionamiento, se establecen acuerdos, se organizan sus actividades y se
entregan a su Director, Jefe máximo de la misma, las pautas, pareceres y
sentidos a fin de que los exponga, si es necesario, en las reuniones del
Directorio del CBS, en donde es su representante.
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Si bien, como se indicó, la Sesión
de Compañía es la máxima
autoridad dentro de la misma, “por
ningún motivo el conocimiento y
resolución de las faltas cometidas
por los miembros de una
Compañía podrá llevarse a las
reuniones de las mismas” (Art 74º
Reglamento General), por lo tanto
la Sesión de Compañía no tiene
atribuciones disciplinarias.
Es importante destacar también, que la Sesión de Compañía participa en
las elecciones de los Oficiales Generales del Cuerpo, hecho reglamentado
entre los Art. 114° y Art. 120° del Reglamento General y en los Acuerdos
de Carácter Permanentes del Directorio N° 37 y N° 53. Pero, a pesar de la
importancia de éste hecho, la Sesión de Compañía no tiene una
reglamentación especial dentro del Reglamento General, sólo algunas
disposiciones dispersas, quedando los aspectos específicos de su
organización, funcionamiento y quehacer como materia de su Reglamento
particular.
b.

Junta de Oficiales de Compañía
Funciona de acuerdo al Reglamento de cada Compañía y la componen los
Oficiales que determine dicho Reglamento, generalmente el Director, que
la dirige, Capitán, Secretario, Tenientes y otros que determine dicho
cuerpo legal.
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En general, pues como ya se ha dicho las funciones de la Junta de
Oficiales de cada Compañía depende de su Reglamento, es posible indicar
que le corresponde: Elaborar un Plan de Trabajo anual de desarrollo de la
Compañía, el que presenta a la Sesión para su aprobación; Desarrollar
acciones que permitan el buen funcionamiento de la Compañía a nivel
administrativo y operativo; Proponer en Sesión de Compañía para su
conocimiento y resolución diversas materias de orden administrativo,
organizacionales, técnicas, reglamentarias, de capacitación, etc.
La Junta de Oficiales de acuerdo al
Reglamento General del Cuerpo, Art.
74°, también tiene facultades de
conocer de los asuntos disciplinarios
que afectan a los Voluntarios de la
Compañía, pudiendo resolver o
elevar los antecedentes al Consejo de
Disciplina, descrito más adelante. En
caso de resolver, podrá imponer
“sólo las sanciones de Suspensión
hasta por noventa días, anotaciones especiales en las Hojas de Servicios,
Amonestación Verbal o por Escrito” (Art. 78° Reglamento General), no
pudiendo juzgar las faltas que cometidas por los Oficiales o los
Consejeros de disciplina o Administración, asuntos que deberá tratar el
Consejo de Disciplina. Es importante destacar que el Director de la
Compañía no integra la Junta de Oficiales cuando ésta conoce de asuntos
disciplinarios, presidiendo, en tal caso, el Capitán o quien haga las veces.
c.

Consejo de Administración:
El Consejo de Administración es un
organismo, que no existe en algunas
Compañías siendo reemplazado por
la Junta de Oficiales. Se constituye
de acuerdo al Reglamento de cada
Compañía y sus componentes son
algunos Oficiales de ésta y cierto
número de Consejeros de Administración que son elegidos anualmente
por la asamblea. Sus funciones son tomar decisiones respecto de asuntos
administrativos de la Compañía y aquellos, descritos en el punto anterior,
asumidos por el Consejo de Oficiales.
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En cuanto a los asuntos disciplinarios, el Consejo de Administración,
actúa de la misma forma que lo hace la Junta de Oficiales.

d.

Consejo de Disciplina
El Consejo de Disciplina es el organismo máximo, dentro de cada
Compañía, en lo que se refiere a funciones y materias disciplinarias. Está
integrado por el Director y “seis Voluntarios Honorarios elegidos
anualmente de entre aquellos que no desempeñaren cargo alguno, salvo
el de Cirujano, a excepción de las Compañías que no tengan la
antigüedad necesaria para tener Voluntarios Honorarios, las que los
elegirán de entre cualquiera de sus miembros. Formarán quórum cinco
de sus miembros” (Art. 75° Reglamento general). En caso de ser las faltas
cometidas por los Oficiales o Consejeros de Disciplina o Administración,
será integrado por el Capitán y Secretario, con derecho a voz y voto.
El
Consejo
de
Disciplina conocerá
de las faltas de los
Voluntarios y de los
casos disciplinarios
elevados por la Junta
de Oficiales o el
Consejo
de
Administración,
casos en que el
Capitán o quien ha
hecho las veces actúa
como relator, sin
derecho a voto, haciendo abandono de la sala una vez expuesto el caso.
El Secretario será Ministro de Fe, pero no tendrá derecho ni a voz ni a
voto, salvo en los casos en que éste Consejo conozca “de las faltas
cometidas por los Oficiales y miembros de esos Consejos”, situación en
que “el Capitán y el Secretario lo integrarán con derecho a voz y voto”
(Art. 75º Reglamento General). Por otra parte, “Las reuniones de los
Consejos de Disciplina y los antecedentes de que conozcan serán
reservados, excepto para el inculpado y para el Consejo Superior de
Disciplina, los que deberán mantener la reserva señalada”. (Art. 75º
Reglamento General).

Módulo Organización de los Bomberos de Chile y del CBS

Guía de Estudio Personalizado

30

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Este Consejo puede imponer a
los Voluntarios las sanciones que
aplica la Junta de Oficiales o
Consejos de Administración y la
inhabilitación hasta por un año
para el desempeño de un cargo
de Oficial de Compañía o de
Consejero de Disciplina o de
Administración, de Separación o
de Expulsión, No puede imponer
la sanción de inhabilitación para el desempeño de un cargo de Oficial
General, de Inspector, de Ayudante de Comandancia o de
Administración, como tampoco podrá “juzgar las faltas cometidas por
los Voluntarios de ellas que fueren miembros del Directorio, o
Inspectores y Ayudantes de Comandancia o de Administración” (Art. 61ª
Reglamento General)
Los fallos del Consejo de Disciplinas son inapelables, sólo las “sanciones
de Separación y de Expulsión podrán apelarse ante el Consejo Superior
de Disciplina” (Art. 75º Reglamento General)
6.

Oficiales Generales del CBS: Deberes y
atribuciones
Tal como se indica en el punto 2.1, letra b,
de esta GEP, los Estatutos del Cuerpo de
Bomberos de Santiago establece, en su Art.
6º, que este tendrá Oficiales Generales,
procediendo a nombrarlos, lo que el Art. 10
del Reglamento General reitera: “El Cuerpo
tendrá los siguientes Oficiales Generales,
elegidos de entre los Voluntarios de las
Compañías: Un Superintendente, Un
Vicesuperintendente, Un Comandante, Un
Segundo
Comandante,
Un
Tercer
Comandante, Un Cuarto Comandante, Un
Secretario General, Un Tesorero General, y Un Intendente General”. Por otra parte,
el Art. 55º, inciso 25º, establece que es atribución del Consejo de Oficiales Generales
el “Fijar el número de Inspectores y Ayudantes de Comandancia y de Inspectores y
Ayudantes de Administración y comunicarlo al Directorio”, quienes tendrán la
calidad de Oficiales de Comandancia y de Administración según sea el caso.
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Es importante destacar que todos los cargos de Oficiales Generales son elegidos por
las Compañías de acuerdo a lo establecido en los Art. 114° al Art. 120° del
Reglamento General, con excepción del Tesorero General y del Intendente General
que son elegidos en “la Sesión Ordinaria de enero de cada año, de las
correspondientes ternas presentadas para tal efecto por el Superintendente, el
Comandante y el Secretario General”. (Art. 23°, N° 6 Reglamento General)
6.1. Superintendente: El Art. 25º del Reglamento
General establece los deberes y atribuciones que le
corresponden al Superintendente, dentro de las
cuales se encuentran ser el Jefe Superior de la
Institución y como tal, entre otras: Velar por el
prestigio de la Institución; Dirigir y administrar la
Institución;
Representarla
judicial
y
extrajudicialmente; Convocar a Sesiones al
Directorio, al Consejo Superior de Disciplina y al
Consejo de Oficiales Generales; Firmar las Actas
que se aprobaren en las Sesiones que presidiere;
Nombrar interinos del Secretario General, del
Tesorero General y del Intendente General; Dar
cuenta al Directorio de las medidas que en virtud de sus atribuciones hubiere
tomado con posterioridad a la última Sesión. (En la fotografía, don Erick Folch
Garbarini, Superintendente año 2017)
6.2. Vicesuperintendente: Los deberes y atribuciones del
Vicesuperintendente se encuentran descritas en el
Art. 27 del Reglamento General, dentro de las
cuales se pueden destacar: Subrogar al
Superintendente con todos sus deberes y
atribuciones, como asimismo, cumplir las
obligaciones y ejercer las atribuciones que le
delegue el Superintendente; “Obtener de los
organismos respectivos la devolución de los gastos
en que incurra la Institución por las atenciones
médicas, hospitalarias y de medicamentos
proporcionados a los Voluntarios que se
accidentaren en Acto del Servicio o que contrajeren enfermedades derivadas
de ellos” (Art. 55° inciso 13°, Reglamento General); Dirigir el Sistema
Computacional de la Institución y Presidir la Caja de Socorros "Doctor
Guillermo Morales Beltramí". (En la fotografía, don Marco Antonio Cumsille
Eltit, Vicesuperintendente año 2017)
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6.3. Comandante: El Art. 29º del Reglamento General
establece que al Comandante le corresponde el
mando en todo lo relacionado con el servicio activo
del Cuerpo, siendo algunos de sus deberes y
atribuciones: Mantener la disciplina del Cuerpo, y
en el servicio, cuidar de la eficiencia y seguridad de
los Voluntarios; Velar por la conservación del
material; Atender a la técnica de extinción e
investigación de incendios: Inspeccionar o hacer
inspeccionar por el Segundo, Tercer o Cuarto
Comandantes, cuando lo creyere conveniente, los
Ejercicios de las Compañías; Dictar las Órdenes del
Día que considerare necesarias para el buen servicio; Don Mauricio Repetto Contreras
Comandante año 2017
Determinar el orden de precedencia en el mando, en
que los Capitanes y Tenientes titulares deberán reemplazar a los Comandantes
en el servicio activo; Nombrar Capitanes de Guardia; Dictar las medidas
concernientes a la movilización del Cuerpo a los Actos del Servicio y distribuir
las Compañías para dicha concurrencia; Fijar los deberes de los Inspectores y
Ayudantes de Comandancia; Ordenar la salida, sin alarma, de todo o parte del
material, dentro o fuera del recinto urbano; Delegar en el Segundo, Tercer y
Cuarto Comandantes la supervisión que estime conveniente de los
Departamentos de la Comandancia y otras que establece en artículo
mencionado.

Don Gabriel Huerta Torres
Segundo Comandante año 2015

Don Diego Velásquez Medrano
Tercer Comandante año 2015
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En los actos de servicio el
Comandante deberá: “Disponer del
personal y del material del
Cuerpo”; “Delegar el mando de
una parte del Cuerpo al Segundo,
Tercer o Cuarto Comandantes o a
los Capitanes”; “Dar órdenes para
romper puertas y ventanas o
derribar parcial o totalmente el
edificio incendiado y los inmediatos,
cuando lo estimare necesario” y,
“Requerir el auxilio de la fuerza pública para despejar el recinto de los
incendios y de los sitios en que se encontrare el material del Cuerpo u objetos
salvados” (Art. 30º Reglamento General)
6.4. Secretario General: La principal función de este Oficial General es el de
cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Reglamento General, Acuerdos de
Carácter Permanente del Directorio, Reglamentos de las Compañías, Acuerdos
de Carácter Permanente de las Compañías y Protocolos de Camaradería
Bomberil y
“En su calidad de Ministro de Fe, debe dar cuenta de sus reparos a quien
presida las reuniones del Directorio, Consejos y a las comisiones que le
corresponda asistir y en caso de persistir aquel, dejará constancia en el Acta
correspondiente”. Además, debe “dar cuenta al Consejo de Oficiales
Generales, de las irregularidades que detectare en sus funciones
administrativas” (Art. 35º Reglamento General). Entre
otras de sus funciones se cuentan: Citar a las Sesiones
del Directorio, del Consejo de Oficiales Generales, del
Consejo Superior de Disciplina y de las Comisiones
del Directorio; Dar cuenta a quien correspondiere de
las comunicaciones recibidas; Extender y firmar las
Actas de las Sesiones del Directorio, del Consejo de
Oficiales Generales y del Consejo Superior de
Disciplina y comunicar los acuerdos correspondientes;
Redactar y firmar la correspondencia y refrendar la
firma del Superintendente; Conservar el archivo;
Presentar al Directorio, en una Sesión Extraordinaria
Don Camilo Torres Vicent
que éste deberá celebrar en el mes de junio, la
Secretario General año 2015
Memoria del Cuerpo correspondiente al año anterior;
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Enviar tan pronto haya sido aprobado por el Directorio al Comandante, al
Tesorero General, al Intendente General y a las autoridades administrativas que
corresponda, un ejemplar del Presupuesto que regirá para el año de que se trate;
Presentar al Consejo de Oficiales Generales las propuestas de premios del
personal acreedor a ellos y Llevar las Hojas de Servicio de los Voluntarios de la
Institución.
Es importante destacar que “El Secretario General será subrogado con todos sus
deberes y atribuciones por el Tesorero General o, en su defecto, por el
Intendente General” (Art. 38º Reglamento General)
6.5. Tesorero General: Es elegido por el Directorio a propuesta del Superintendente.
En el Art. 39º del Reglamento General se describen los deberes y atribuciones
del Tesorero General, siendo algunos de estos: Llevar la contabilidad del
Cuerpo y presentar anual y oportunamente al Consejo de Oficiales General el
Proyecto de Presupuesto de Entradas y Salidas del Cuerpo para el año
venidero; Refrendar y dar curso a las órdenes de pago; Recaudar los fondos del
Cuerpo y depositarlos en los bancos e instituciones que correspondan; Dar
cuenta en cada Sesión Ordinaria del Directorio, del movimiento de los fondos;
Presentar, a más tardar en la Sesión ordinaria de abril, un estado general de
entradas y salidas del Cuerpo, correspondiente al año anterior.
Además, entregar bajo inventario al
Tesorero General que lo reemplace o
suceda, con la firma de ambos, el
dinero, valores, documentos y archivos;
Entregar a los Tesoreros de Compañías
la subvención fijada en el Presupuesto.
Examinar los estados trimestrales de
Tesorería de las Compañías y someter
al Consejo de Oficiales Generales los
que le merecieren reparos y nombrar,
remover,
proveer
las
vacantes,
extender, firmar y conservar los
contratos de trabajo del personal
rentado, previo acuerdo del Consejo de
Oficiales Generales, a proposición del
Oficial General respectivo. (En la
fotografía, don José Luis Bordalí Alba,
Tesorero General año 2016).
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6.6. Intendente General: A igual que el
Tesorero General, es elegido por el
Directorio a propuesta del señor
Superintendente, siendo este Oficial el
encargado de los bienes inmuebles y de los
inventarios de los bienes muebles de la
Institución, corresponden al Intendente
General los deberes y atribuciones
establecidas en el Art. 43º del Reglamento
General, dentro de las que se cuentan:
Practicar al primero de enero de cada año
un inventario valorizado de los bienes del
Cuerpo y presentarlo, junto con el
inventario valorizado presentado por el
Comandante de las existencias en su
poder, al Consejo de Oficiales Generales;
Ordenar reparaciones de edificios y
Cuarteles de acuerdo al Presupuesto anual;
Don Gonzalo Falcón Muñoz
Atender la adquisición de bienes previa
Intendente General año 2017
conformidad de quien corresponda;
Disponer, con imputación al Presupuesto, el pago de otros gastos que
correspondan a las funciones de su cargo; Disponer el cuidado de los
Mausoleos del Cuerpo y coordinar los trámites legales para las sepultaciones de
Voluntarios; Ejecutar las enajenaciones que hayan sido previamente
autorizadas por el Directorio y el Consejo de Oficiales Generales. Además, el
Intendente General debe llevar un control de las autorizaciones de pago y de las
adquisiciones de bienes, de las reparaciones de edificios y Cuarteles, del
personal sepultado en los Mausoleos del Cuerpo, de la administración de los
inmuebles y de los contratos de arrendamientos, y de los títulos de las
propiedades, planos, especificaciones y presupuestos de construcción y
transformación de cuarteles y edificios de propiedad o en uso por la Institución.
“El Intendente General será subrogado con todos sus deberes y atribuciones
por el Tesorero General o, en su defecto, por el Secretario General” (Art. 47º
del Reglamento General)

Módulo Organización de los Bomberos de Chile y del CBS

Guía de Estudio Personalizado

36

Cuerpo de Bomberos de Santiago

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

6.7. Oficiales de Comandancia y Administración
Como ya se ha indicado, el Art. 55º, inciso 25, establece que número de
Oficiales de Comandancia y de Administración requerido por la Institución es
fijado por acuerdo del Consejo de Oficiales Generales. Así, los Inspectores y
Ayudantes que dependen del
Comandante,
son
denominados Oficiales de
Comandancia
y aquellos
Inspectores y Ayudantes que
dependen
del
Secretario
General, Tesorero General o
Intendente General, son los
Oficiales de Administración.
Las funciones y deberes de los
Oficiales de Comandancia y
Administración, la definen la
Comandancia, el Secretario General, Tesorero General o Intendente General
según sea la dependencia. Estos no tienen mando, trasmiten indicaciones y/u
órdenes del Oficial a cargo, se respeta su antigüedad.

7.

Oficiales de Compañía del CBS: Deberes y atribuciones.
El Reglamento General del
Cuerpo de Bomberos de
Santiago establece, en su Art.
11º, que “Toda Compañía
deberá elegir, de su seno, los
siguientes
Oficiales:
Un
Director, Un Capitán, Un
Secretario, Un Tesorero, Un
Intendente, Un Maquinista,
Los Tenientes y Ayudantes
que creyere necesarios”,
debiendo también elegir los
Consejeros de Disciplina, y
cuando corresponda a los
Consejeros de Administración
y Cirujanos.
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7.1. Director: Es el Jefe superior de la Compañía y sus
funciones y atribuciones están contendidas en el Art.
82º del Reglamento General y en el Reglamento de
la Compañía. En todo caso, en general, se
encuentran: Dirigir y administrar a la Compañía de acuerdo a las disposiciones
del Reglamento General y de su Reglamento Interno; Velar por la disciplina y
el buen nombre de la Compañía y representarla en el Directorio General;
Presidir la Asamblea de Compañía y el Consejo de Disciplina, salvo las
excepciones establecidas por Reglamento, también preside la Junta de Oficiales
o Consejo de Administración, según corresponda, cuando este no trate asuntos
disciplinarios, firmando las actas correspondientes a su presidencia y la
correspondencia de la Compañía y toda cuenta o presupuesto que debiere
presentarse al Directorio o al Consejo de Oficiales Generales; Transcribir
dentro del segundo día hábil de efectuada una votación para Oficial General, la
parte pertinente del Acta; Comunicar al Secretario General, dentro del tercer día
hábil y en el formulario que corresponda: Las elecciones de Oficiales de
Compañía, el otorgamiento de la calidad de Honorario del personal de su
Compañía, las altas y bajas que ocurrieren y las suspensiones impuestas a los
Voluntarios; Remitir al Tesorero General, dentro del mes de enero de cada año,
el Presupuesto para dicho año aprobado por la Asamblea y Designar al
Voluntario u Oficial encargado del sistema computacional de la Compañía
Además, “El Director será subrogado con todos
sus deberes y atribuciones por el Capitán y en
defecto de éste por quien hiciere las veces de
aquél, según lo dispusiere el Reglamento de la
propia Compañía. Sin embargo, a las Sesiones
del Directorio sólo podrá concurrir como
subrogante el Capitán titular” (Art. 83º
Reglamento General)

7.2. Capitán: De acuerdo al Art. 84º del Reglamento
General, el Capitán es el Jefe de la Compañía en el
servicio activo, siendo algunos de sus deberes y
atribuciones: Cuidar con celo la disciplina de ésta
dando a sus Voluntarios la instrucción teórica y práctica que requiriere el buen
servicio y aquélla que el Comandante indique; Inculcar en los Voluntarios los
sentimientos de mutua consideración y tolerancia que se merecen los miembros
de la Institución y, el debido respeto al Uniforme y a los Oficiales.
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Además, nombrar Capitán, Tenientes, Ayudantes y
Maquinista Interinos e Intendente Interino en el
caso que el Reglamento de su Compañía así lo
disponga; Supervigilar el aseo del Cuartel y del
mobiliario y velar por la conservación del material;
Dar orden de citar a ejercicios o academias; Llevar
el control de todo el Material Menor y equipos de
telecomunicaciones
entregados
por
la
Comandancia; Practicar al 1 de enero de cada año
un inventario valorizado de los bienes existentes en
el Cuartel y enviarlo al Intendente General, dentro del referido mes, con su
firma y el visto bueno del Director y, cumplir con las funciones que le entrega
el Reglamento Interno la Compañía.
“El Capitán será subrogado con todos sus deberes y atribuciones por los
Tenientes, según su orden de precedencia” (Art. 85º Reglamento General)

7.3. Secretario: El Secretario es el encargado de los
servicios de Secretaría de la Compañía dependiendo
jerárquicamente del Director, teniendo de acuerdo al
Art. 86º del Reglamento General, entre otros, el deber
de: Cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en los documentos
normativos del cuerpo y de la Compañía: Actuando como Ministro de Fe, debe
dar cuenta de sus reparos a quien esté presidiendo y, en caso de persistir, dejará
constancia en el Acta correspondiente; Citar de orden de quien corresponda a
Sesiones, Consejos, formaciones y otros; Extender y firmar las Actas, redactar
la correspondencia y refrendar la firma del
Director; Presentar anualmente una Memoria del
trabajo realizado por la Compañía y, una vez
aprobada, elevar una copia al Secretario General,
dentro del mes siguiente.
Conservar el archivo en buen estado y en orden y
cumplir las demás obligaciones que le imponga el
Reglamento de la Compañía a que pertenezca.
“El Secretario será subrogado con todos sus
deberes y atribuciones por el Tesorero o por
quien designe el Reglamento de Compañía” (Art.
89º Reglamento General).
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7.4. Tesorero: El Tesorero es el encargado de los
servicios de Tesorería de la Compañía dependiendo
jerárquicamente del Director, teniendo del acuerdo al
Art. 90º del Reglamento General, entre otros, el
deber de: Llevar la contabilidad en la forma que determinare el Consejo de
Oficiales Generales; Recaudar los fondos y depositarlos en la institución
financiera que la Compañía determine; Rendir cuenta al Tesorero General,
dentro del primer mes de cada trimestre, del movimiento de fondos,
acompañado del estado de deudas y créditos, y demás documentos que el
Consejo de Oficiales Generales determinare y cumplir las demás obligaciones
que le imponga el Reglamento de su Compañía.
“El Tesorero será subrogado con todos sus deberes y atribuciones por el

Secretario, o por quien designe el Reglamento de Compañía” (Art. 92º
Reglamento General)

7.5. Intendente: El Intendente de la Compañía es el
encargado de velar por la conservación del edificio y
del mobiliario del Cuartel, dando cuenta al Director o
Capitán, según corresponda o dependa de acuerdo al
Reglamento de la Compañía, de las anomalías que notare, para que éste solicite
o autorice las reparaciones que estime conveniente a quien corresponda. Junto a
lo anterior el Art. 93º del Reglamento General le ordena: Atender a la
adquisición de bienes destinados a la Compañía, previa autorización de quien
corresponda; Llevar un control de las reparaciones que se hayan realizado al
edificio del Cuartel de la
Compañía conservando los
planos, especificaciones y
presupuestos
de
tales
reparaciones; Suministrar
al Intendente General,
dentro del plazo que éste
señalare, todo los datos que
le fueren solicitados y,
Cumplir
las
demás
obligaciones
que
le
imponga el Reglamento de
la Compañía a que
pertenezca.
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“El Intendente será subrogado con todos sus deberes y atribuciones por quien
designe el Reglamento de Compañía” (Art. 94º Reglamento General)
7.6. Maquinistas y Conductores: De acuerdo al Art. 95º
del Reglamento General son Maquinistas y
Conductores los Voluntarios autorizados por el
Cuerpo para la operación de las distintas piezas de
Material Mayor de la Institución, requiriendo los
primeros, haber aprobado exámenes teóricos y prácticos, rendidos conforme a
las disposiciones que dicte el Comandante y los segundos cumplir las
exigencias de la ley del tránsito, estar en posesión del título de Maquinista que
corresponda a esa Máquina y haber aprobado los exámenes teóricos y prácticos
establecidos por la Comandancia.
Es importante destacar que los “Títulos de
Maquinista y de Conductores tendrán una
vigencia de cuatro años y serán revalidados
en la forma que determine el Comandante.
Los de Conductores deberán adecuarse al
reglamento vigente de las leyes del tránsito y
sus reglamentos” (Art. 96º Reglamento
General)
7.7. Tenientes: Los Tenientes, en orden de precedencia,
son quienes subrogan al Capitán con todos sus
deberes y atribuciones, teniendo además los deberes
y obligaciones que el reglamento de Compañía
estipule, que entre otros son: Cumplir y hacer cumplir las órdenes del Capitán,
constituirse en Oficial de Guardia por los períodos establecidos en dicho
Reglamento, llevar los datos estadísticos de los actos de servicio, dar cuenta al
Capitán de las irregularidades que observare en sus inspecciones y distribuir al
personal y velar por la seguridad de los mismos en los actos de servicio
7.8. Ayudantes: Los Ayudantes son quienes colaboran
con el Capitán en los quehaceres administrativos u
operativos que establezca el Reglamento de la
Compañía. En general, algunas de sus funciones son: Constituirse en Oficial de
Guardia, al igual que los Tenientes, por los períodos que establezca el
Reglamento, comunicar en el servicio activo las órdenes del Capitán, pasar lista
anotando esta en los cuadros de asistencia y, mantener al día el archivo con las
hojas de servicio.
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8.

Los Voluntarios del CBS: Deberes y
Derechos
Tal como se dijo anteriormente, el
componente más importante de una
Compañía son sus Voluntarios, que reciben
el nombre de Bomberos, y que habiendo
sido aceptados en reunión por una
Compañía, se hallaren inscritos en el
Registro General correspondiente.
El Reglamento General en su Título XXI,
entre los Art. 100º y Art. 113º, se
consignan los deberes y derechos que
tienen los Voluntarios del Cuerpo de
Bomberos de Santiago.
Teniendo en cuenta que son mucho más los
deberes y derechos, se puede destacar que
todos los voluntarios deben obediencia a
sus Jefes en los actos del servicio y en el
Cuartel; respeto al uniforme y a los
Oficiales. Entre sí, se deben guardar mutua
consideración, teniendo en cuenta que por el solo hecho de ingresar a la Institución,
se presta adhesión a sus Estatutos y Reglamentos y se comprometen a acatar las
decisiones de los organismos disciplinarios, incluyendo tan sólo las instancias que a
su favor le otorgue este Reglamento.
Además, todo Bombero ingresa a la
Institución en calidad de Activo y
adquiere la de Honorario de acuerdo con
las disposiciones de tiempo y de
asistencia que determine el Reglamento
de su Compañía, prevaleciendo siempre,
en los Actos de Servicio, su calidad de
bombero por sobre toda profesión u
oficio, prohibiéndole invocar su calidad
de tales en actividades ajenas al quehacer
bomberil. Si lo hicieren, en contravención
a lo así dispuesto, se estimarán afectados
los intereses generales del Cuerpo.
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Por otra parte, es obligación del
Bombero Activo y también del
Honorario que aceptare un cargo de
Oficial de mando, concurrir con
puntualidad a los actos de servicio y,
si durante noventa días consecutivos,
sin licencia previa no tuviere ninguna
clase de asistencia, sus antecedentes
pasarán al Consejo de Disciplina y,
necesariamente, deberá ser separado
de la Compañía.
En cuanto a la pertenencia de un Voluntario a dos Cuerpos de Bomberos, el
Reglamento General establece que sí es posible con las siguientes condiciones:
Ambos Cuerpos no deben ser de la Región Metropolitana; debe existir una
autorización especial de su Compañía, la que debe ser comunicada al Secretario
General; no puede el Bombero desempeñar simultáneamente un cargo de Oficial en
una y otra Institución y, en caso de concurrencia, a un acto de servicio, de las
Compañías a que perteneciere el Voluntario, éste actuará con la entidad de la cual sea
Oficial y, si no lo es de ninguna, deberá trabajar con la Compañía que formare parte
del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Finalmente, en el caso de
las
Voluntarias
embarazadas,
el
Departamento
Médico
del Cuerpo dictará las
normas que regulen sus
actividades bomberiles y
sus licencias pre y post
parto.
Como se puede apreciar,
en realidad casi todos son
deberes,
siendo
el
derecho más importante
aquel que se relaciona
con el orgullo que todo
Voluntario siente de pertenecer a una Augusta Institución como lo es el Cuerpo de
Bomberos de Santiago.
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Anexos

Anexo N° 1:
Artículo 23° del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de
Santiago.
Deberes y Atribuciones del Directorio del CBS
Corresponderá en especial al Directorio:
1°

Velar por los intereses generales del Cuerpo, arbitrarle recursos y administrar
sus bienes y rentas sin perjuicio de las facultades que para este último objeto
otorga este Reglamento al Consejo de Oficiales Generales;

2°

Ejercitar todos los actos de fiscalización que estimare conveniente;

3°

Aprobar, modificar o derogar Acuerdos de Carácter Permanente del Directorio.
Estos Acuerdos contendrán normas específicas o detalles que complementan el
Reglamento General. En ningún caso, estos Acuerdos modificarán las normas
del Reglamento General.

4°

Acordar la adquisición, la construcción y enajenación de toda clase de bienes
inmuebles, constituir garantías, hipotecarlos y gravarlos a proposición del
Consejo de Oficiales Generales.

5°

Acordar la adquisición y enajenación del Material Mayor a proposición del
Consejo de Oficiales Generales, incluso las que desearen hacer o recibir las
Compañías.

6°

Elegir al Tesorero General y al Intendente General en la Sesión Ordinaria de
enero de cada año, de las correspondientes ternas presentadas para tal efecto
por el Superintendente, el Comandante y el Secretario General.

7°

Designar, también en la Sesión Ordinaria de enero, cinco miembros del
Directorio que no sean Oficiales Generales, como reemplazantes del
Superintendente y del Vicesuperintendente y fijar su orden de precedencia.
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Designar, asimismo, los Directores que integrarán el Consejo Superior de
Disciplina y los miembros de cada una de las comisiones permanentes
constituidas por acuerdo del Directorio,
8°

Conferir el título de Director Honorario;

9°

Practicar el escrutinio de la elección de Oficiales Generales y pronunciarse
sobre las renuncias de los mismos;

10° Declarar la vacancia de los cargos de Oficiales Generales en el caso previsto en
el artículo 128°;
11° Fijar fecha para la elección extraordinaria de Oficiales Generales;
12° Discernir los Premios de Constancia;
13° Pronunciarse, previo informe de la Comisión de Asuntos Reglamentarios y del
Consejo de Oficiales Generales, sobre los proyectos de reforma de
Reglamentos de Compañía;
14° Acordar los Ejercicios Generales que juzgare oportunos.
En todo caso se efectuará un Ejercicio General cada dos años, a no ser que el
Directorio acordare expresamente suspender o postergar su realización;
15° Revistar anualmente los documentos de la Comandancia, Secretaria General,
Tesorería General e Intendencia General por la Comisión de Asuntos
Administrativos;
16° Practicar cuando lo estimare necesario, revistas generales o parciales de las
Compañías;
17° Pronunciarse sobre los estados de Tesorería, previo informe del Consejo de
Oficiales Generales;
18° Conocer en la Sesión Ordinaria de diciembre el proyecto de Presupuesto de
Entradas y Salidas del Cuerpo para el siguiente año. Si el Proyecto no fuere
despachado dentro del referido mes, regirá el Proyecto de Presupuesto
presentado por el Consejo de Oficiales Generales;
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19° Asignar, en la Sesión Ordinaria de diciembre, una subvención a las Compañías
para el siguiente año;
20° Acordar, con cargo a una mayor o nueva entrada, previo informe del Consejo
de Oficiales Generales, gastos fuera del presupuesto.
No podrá omitirse el trámite de informe. La regla de los dos incisos anteriores
se aplicará también en caso que por excepción se propusiere subvencionar a
una Compañía en forma extraordinaria y con un fin determinado, con cargo a
fondos del Cuerpo. El Consejo de Oficiales Generales determinará las
condiciones en que se efectuará el gasto;
21° Contratar y remover al Gerente o Gerentes de la Institución y a Funcionarios de
igual categoría, y fijarles sus remuneraciones, todo a proposición del Consejo
de Oficiales Generales; y
22° Ejercer las demás atribuciones que le confieren los Estatutos, este Reglamento
y sus propios Acuerdos.
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Anexo N° 2:
Artículo 55° del Reglamento General del Cuerpo de Bomberos de
Santiago.
Deberes del Consejo de Oficiales Generales
Corresponderá al Consejo:
1°

Proponer anualmente al Directorio, en la primera quincena de diciembre, el
Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Cuerpo para el año
siguiente.

2°

Informar al Directorio:
a)
b)
c)
d)

Sobre la conveniencia de adquirir, construir, enajenar, constituir
garantías e hipotecas sobre toda clase de bienes inmuebles.
Respecto de las propuestas de Premios;
Sobre las peticiones de las Compañías para establecer protocolos de
camaradería bomberil, y
Acerca de los gastos fuera de presupuesto;

3°

Proponer al Directorio la contratación o remoción de Gerentes o funcionarios
de similar categoría y fijar sus remuneraciones.

4°

Calificar los asuntos disciplinarios que afectaren a los intereses generales del
Cuerpo, salvo los casos previstos en el artículo 57. Para estos efectos, el
Consejo se constituirá en Sesión Disciplinaria, sin la concurrencia del
Superintendente, del Vicesuperintendente, del Comandante y del Secretario
General. Constituido de esta manera, el Consejo será presidido por el Segundo
Comandante, en su ausencia, por el Tercer Comandante y, en ausencia de éste,
por el Cuarto Comandante. Requerirá la asistencia de tres de sus miembros
para poder sesionar, debiendo adoptar sus acuerdos por mayoría absoluta de los
presentes. En caso de empate, éste será dirimido por quien presida.
El Consejo de Oficiales Generales, constituido en Sesión Disciplinaria, según
lo señalado en el inciso anterior, podrá aplicar las sanciones de Amonestación
Verbal o por Escrito, en ambos casos con o sin anotación en las Hojas de
Servicios del Voluntario sancionado, y de Suspensión hasta por noventa días.
Se exceptúa de la sanción de Suspensión a los Capitanes de Compañía.
También podrá elevar el asunto a conocimiento del Consejo Superior de
Disciplina.

Módulo Organización de los Bomberos de Chile y del CBS

Guía de Estudio Personalizado

47

Cuerpo de Bomberos de Santiago

5°

Escuela de Bomberos de Santiago
Curso Básico Nivel I

Fijar el tiempo durante el cual deberá considerarse como asistente al Bombero
imposibilitado en Acto del Servicio, de acuerdo al informe de un médico de la
Institución.
Para este efecto también se considerará como tal al Voluntario que a la ida al
Acto del Servicio o durante el regreso al Cuartel o a su domicilio resulte herido
a consecuencia de un accidente.

6°

Determinar la forma de llevar la contabilidad del Cuerpo y los bancos o
instituciones en que el Tesorero General deberá depositar los fondos.

7°

Dar su dictamen al Directorio en los asuntos respecto de los cuales fuere
consultado.

8°

Pronunciarse sobre las Actas de Entrega de la Comandancia, Secretaría,
Tesorería e Intendencia Generales.

9°

Autorizar la enajenación de bienes con excepción de los señalados en el
artículo 23°, N° 4 y N° 5.

10° Traspasar en el Presupuesto, fondos de un ítem a otro dentro de una misma
partida, debiendo dar cuenta de ello al Directorio.
11° Administrar los inmuebles y autorizar la celebración de los contratos de
arrendamiento que estimare necesarios.
12° Administrar los fondos que se destinen para la Caja de Socorros "Doctor
Guillermo Morales Beltramí".
13° Obtener de los organismos respectivos la devolución de los gastos en que
incurra la Institución por las atenciones médicas, hospitalarias y de
medicamentos proporcionados a los Voluntarios que se accidentaren en Acto
del Servicio o que contrajeren enfermedades derivadas de ellos.
14° Efectuar, previo informe del Comandante, las adquisiciones del Material
Mayor autorizadas por el Directorio.
15° Adquirir, a propuesta del Comandante, Material Menor, equipos de alarmas y
telecomunicaciones y otros elementos.
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16° Establecer el monto y el procedimiento para que el Intendente General efectúe
las reparaciones y adquisiciones de urgencia, de lo que deberá dar cuenta en
una próxima Sesión.
17° Revistar anualmente a las Compañías por una comisión y elevar los informes
correspondientes al Directorio.
18° Determinar que controles deberán llevar los Tesoreros de Compañía.
19° Pronunciarse sobre los presupuestos de las Compañías, previo informe del
Tesorero General.
20° Revisar las cuentas de inversión de las mismas que le sometiere para su estudio
el Tesorero General.
21° Determinar las obligaciones reglamentarias que deberán cumplir las Compañías
y los documentos que deberán presentar para que se cursen órdenes de pago
libradas a favor de ellas.
22° Acordar retención de las subvenciones a las Compañías en caso de
incumplimiento del Reglamento General, de resoluciones del Directorio, del
Consejo de Oficiales Generales o del Comandante.
23° Pronunciarse sobre los planos, especificaciones y presupuestos de construcción
y transformación de Cuarteles.
24° Designar a Voluntarios del Cuerpo para desempeñar funciones ad honorem o
rentadas en la Comandancia, en la Secretaría General, en la Tesorería General,
en la Intendencia General y en las comisiones que designe el Directorio o el
Superintendente, con excepción de los Inspectores y Ayudantes de
Comandancia e Inspectores y Ayudantes de Administración. Remover a este
personal.
25° Fijar el número de Inspectores y Ayudantes de Comandancia y de Inspectores y
Ayudantes de Administración y comunicarlo al Directorio.
26° Proponer al Directorio, para las Sesiones Ordinarias de diciembre y junio, la
estructura orgánica de los Departamentos dependientes de los Oficiales
Generales, fijándose para el semestre siguiente las dotaciones máximas de los
cargos de trabajadores rentados en su totalidad, con indicación del gasto total
de remuneraciones por Departamento.
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27° Rehabilitar a los funcionarios despedidos del servicio, debiendo procederse
previo informe del Oficial General o del Capitán respectivo, según
correspondiere.
28° Proponer al Directorio, asociado a la presentación del presupuesto descrita en el
1° del presente artículo, una programación anual debidamente calendarizada
que refleje las estrategias y planes a desarrollar, las actividades y tareas a
ejecutar, y las metas a cumplir por los Oficiales Generales y los Departamentos
a su cargo, y preparar un informe de evaluación porcentual de los logros y
cumplimientos para ser presentado al Directorio en la Sesión Ordinaria de
noviembre, documento que necesariamente deberá ser conocido por las
Compañías en el momento previo a la elección de los Oficiales Generales
dispuesta en el artículo 116°.
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Anexo N° 3
Autoacordado del Consejo Superior de Disciplina del Cuerpo de
Bomberos de Santiago sobre las formalidades que deben cumplirse
en los juzgamientos de dicho Consejo Superior
En Santiago, a diez y siete días del mes de Abril de dos mil seis, reunido el Consejo
Superior de Disciplina del Cuerpo de Bomberos de Santiago, presidido por el
Superintendente, don Cristián Pérez Benítez, y con la asistencia de los señores ,
Vice-Superintendente;, Comandante;, Consejero;, Consejero; , Consejero;,
Consejero;, Consejero, y, Secretario General, haciendo uso de las facultades
señaladas en el artículo 68 Bis del Reglamento General, y teniendo presente que ni
los Estatutos ni el Reglamento General de la Institución han reglado a cabalidad las
formalidades que deben cumplirse en el juzgamiento de Oficiales y Voluntarios por
dicho Consejo Superior de Disciplina, y con el objeto de establecer un procedimiento
uniforme que cumpla con las exigencias mínimas del debido proceso en acuerdo con
las modificaciones introducidas al Reglamento General durante el año 2005, acuerdan
que en lo sucesivo, este organismo disciplinario observará las siguientes normas en
todo juzgamiento:
1.-

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento General, el
Consejo Superior de Disciplina se reunirá en pleno, a más tardar el 31 de enero
de cada año.

2.-

De las Citaciones.
La citación al afectado, en la cual constarán los cargos que se le formulan y la
fecha y hora de citación, la hará el Secretario General, por medio de carta
certificada dirigida al domicilio que el voluntario tuviere registrado en su
respectiva Compañía, Brigada o Unidad, con al menos tres días de anticipación
al día de su juzgamiento. Cumplido este trámite y transcurridos los tres días, se
entenderá por recibida la citación.
En la misma citación se dejará constancia de la composición de la Sala o del
Pleno en su caso para que el inculpado pueda hacer valer la inhabilidad
contemplada en el artículo 54 del Reglamento General. Este derecho se podrá
ejercer hasta 24 horas antes de la hora de la citación.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Secretaría General, procurará confirmar e
informar personalmente, la citación al afectado por todos los medios
disponibles, dentro de los cuales se cuenta: teléfono, fax, correo electrónico,
etc.

3.-

De la comparecencia.
La sola comparecencia del afectado confirmará la citación y la formulación de
cargos.
Una vez en presencia de la Sala o del Pleno del Consejo, quien lo presida le
reiterará los cargos ya formulados y el afectado, personalmente, podrá hacer los
descargos y ofrecer las pruebas que estime el Consejo procedente determinando
la oportunidad en que éstas se rindan y si existen hechos sustanciales y
pertinentes que deban ser acreditados.
Si se hubiere cumplido con la citación por carta certificada y si el afectado no
concurriere a ella, se le podrá juzgar en rebeldía, previa declaración en rebeldía,
de la cual deberá dejarse constancia en el acta respectiva.
En caso de apelaciones al Pleno del Consejo, el afectado deberá acompañar los
antecedentes al momento de presentar el recurso. Asimismo deberá presentar
las inhabilidades en esa misma oportunidad.

4.-

De la composición y procedimientos de la Sala
La Sala deberá sesionar siempre con tres miembros, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 54 del Reglamento General. En caso de faltar alguno de los
miembros, no reuniéndose así el quórum requerido, la Sala acordará una nueva
fecha y hora para reunirse notificando al afectado de acuerdo a lo dispuesto en
el artículo 59 del Reglamento General. La misma norma regirá cuando algún
miembro o el afectado, hagan valer la inhabilidad contemplada en el artículo 54
ya consignado. El afectado podrá ejercer la inhabilidad inmediatamente antes
de comenzar la audiencia, solo respecto de algún miembro de ella que no
hubiere constado en la citación a que se refiere el Número 2 anterior.
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De las decisiones del Consejo.
Las decisiones de los asuntos serán fundadas y ellas quedarán consignadas en la
sentencia y en el acta de la Sala del Consejo o del Pleno cuando este último
conozca de apelaciones. La Sala o el Pleno podrán adoptar las medidas que
estimen pertinentes para mejor resolver el asunto puesto en su conocimiento.
Entre dichas medidas podrá encomendar a algún voluntario(a) que
individualizará debidamente en cada ocasión, la investigación de algún hecho o
algunos hechos que estimen necesario conocer para resolver adecuadamente el
asunto sometido a su conocimiento.
5.1

De la sentencia.
La sentencia deberá dictarse dentro de los dos días siguientes de conocido
el asunto o en su caso, dentro de los dos días siguientes desde que se
hayan concluido las medidas para mejor resolverla que la Sala o el Pleno
hayan decretado. El incumplimiento de estos plazos, no anulará la
sentencia adoptada.
La sentencia contendrá lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)

j)

La fecha y lugar de la o las sesiones en que se haya conocido el
asunto.
La nómina de los integrantes asistentes a la Sala o al Pleno.
La individualización del afectado y de otros comparecientes.
La constancia de haberse cumplido con la citación, la
comparecencia o no del afectado y si se le juzga en rebeldía.
la enunciación de los cargos formulados.
la presentación de los descargos y las pruebas, y cuales fueron
rendidas, cuando proceda.
la ponderación de la Sala o del Pleno del Consejo sobre los
descargos y las pruebas rendidas, estableciendo con precisión
aquellas en virtud de las cuales se dieron por acreditados los hechos
pertinentes.
la enunciación de las normas que se consideran infringidas.
el haberse cumplido con el quorum reglamentario para tomar las
decisiones adoptados por el Consejo, debiendo dejarse constancia
de las prevenciones cuando así se solicite.
la decisión adoptada por el Consejo, señalándose si lo fue por
unanimidad o por mayoría de votos, e individualizando a los
Consejeros que votaron en uno u otro sentido.
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la notificación de la decisión adoptada por la Sala o por el Pleno del
Consejo se hará personalmente, por quien la presida, cuando el
afectado comparezca a la sesión. Cuando se le juzgue en rebeldía,
se le notificará por carta certificada enviada por el Secretario
General, de acuerdo a lo señalado en el artículo 59 del Reglamento
General.
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el Secretario
General, en su calidad de Ministro de Fe, deberá enviar en todo
caso, por carta certificada dirigida al domicilio que el afectado
tuviere registrado en su respectiva Compañía, Brigada o Unidad,
copia de la sentencia emitida por el Consejo, dentro de un plazo de
10 (diez) días contados desde la fecha de la decisión. El
incumplimiento de esta última obligación no anulará ni invalidará
los efectos de la sentencia.

l)

5.2

la sentencia terminará con la firma de los integrantes del Consejo
asistentes a la vista de la causa.

Del acta
El acta de la Sala del Consejo y del Pleno cuando procediere, contendrá lo
señalado en las letras a, b, c, d, i y j precedentes. Las actas de la Sala y del
Pleno, se llevarán en registros separados.

6.

De la publicidad de los actos del Consejo.
Las actas del Consejo tendrán el carácter de privadas. El mismo carácter
tendrán las resoluciones que se tomen por parte del Pleno, de acuerdo al artículo
21 del Reglamento General.
Las sentencias adoptadas por la Sala o el Pleno del Consejo Superior, tendrán el
carácter de públicas. La Secretaría General deberá llevar un registro especial de
las sentencias emitidas por dicho organismo disciplinario, las que podrán ser
consultadas por cualquier voluntario o voluntaria del Cuerpo de Bomberos de
Santiago y por el sancionado, mientras mantenga su calidad de voluntario.
SECRETARIO GENERAL
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VI. Actividades de aprendizaje
Desarrolle las siguientes actividades, cuya ejecución le ayudarán a alcanzar los objetivos de
este módulo.
1.

Luego de ver el Video Instruccional considerado en el módulo, responda las
siguientes preguntas:
a.
b.
c.
d.
e.

¿Cuál es la primera Autoridad del Cuerpo de Bomberos de Santiago?
¿Cuál es el cargo vitalicio e irrenunciable?
¿Quiénes componen la Sala del Consejo Superior de Disciplina?
¿Cuál es la importancia de que nuestra Institución este afiliada a la OBA,
Organización de Bomberos Americanos?
De acuerdo a lo indicado en el video instruccional ¿Cuál es el único derecho
que tiene un voluntario del CBS?

2.

Nombre los organismos que conforman la Junta Nacional de Bomberos, nombrando
alguna de sus funciones.

3.

Confeccione un cuadro que consigne la estructura administrativa y operativa a nivel de
Cuerpo y a Nivel de Compañía.

4.

De acuerdo al Reglamento General del CBS, ¿Cuándo se obtiene el título de Director
Honorario?

5.

Ingrese a la página web del Cuerpo de Bomberos de Santiago (www.cbs.cl), y desde el
link “publicaciones” descargue el Reglamento General. Luego lea y analice cada uno
de los artículos del Título XXI.
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VII. Evaluación Formativa
Responda las siguientes preguntas, marcando la alternativa correcta. Luego compare dichas
respuestas con las claves que aparecen al final de la evaluación. Súmelas, si obtiene menos
de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos materiales de este módulo.

1.

El máxima autoridad de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile es:
a.
b.
c.
d.

2.

Para ser Bombero de una Compañía, el Cuerpo de Bomberos de Santiago, sus
Voluntarios deben manifestar con su voto la aceptación del nuevo integrante por:
a.
b.
c.
d.

3.

La mitad más uno de los votantes.
Una mayoría no inferior a los dos tercios de los votantes.
Por la unanimidad de los votantes.
Por a los menos el 75% de los votantes.

La máxima autoridad de un Cuerpo de Bomberos es el:
a.
b.
c.
d.

4.

El Presidente Nacional.
El Directorio Nacional.
La Asamblea Nacional.
El Consejo Ejecutivo.

Directorio.
Consejo de Oficiales Generales.
Superintendente.
Comandante.

No es función del Consejo de Oficiales Generales del CBS:
a.
b.
c.
d.

Acordar la formación y disolución de Compañías.
Tener ciertas atribuciones disciplinarias.
Ser un organismo administrativo de la Institución a nivel de Cuerpo.
Proponer el proyecto presupuestario del Cuerpo para el año siguiente al de su
mandato.
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5.

Los cuerpos normativos del Cuerpo de Bomberos de Santiago tienen el siguiente
orden de prevalecencia:
a.

b.

c.

d.

6.

c.
d.

El Pleno es presidido por el Superintendente
Para sesionar, el Pleno requiere de al menos cinco de sus miembros, tres de los
cuales deben ser Directores integrantes.
El Pleno del CSD, en primera instancia, conoce de los asuntos disciplinarios
que afectan a los intereses generales del Cuerpo.
El Pleno conoce de las solicitudes de rehabilitación de los expulsados y de los
separados dos o más veces del Cuerpo.

El Consejo de Disciplina de la Compañía, de acuerdo al Reglamento General del
CBS, debe estar conformado por:
a.
b.
c.
d.

8.

Estatutos, Acuerdos de Carácter Permanente del Directorio, Reglamento
General, Reglamentos de las Compañías, Acuerdos de Carácter Permanente de
las Compañías y Protocolos de Camaradería Bomberil.
Reglamento General, Estatutos, Acuerdos de Carácter Permanente del
Directorio, Reglamentos de las Compañías, Acuerdos de Carácter Permanente
de las Compañías y Protocolos de Camaradería Bomberil.
Estatutos, Reglamento General, Acuerdos de Carácter Permanente del
Directorio, Reglamentos de las Compañías, Acuerdos de Carácter Permanente
de las Compañías y Protocolos de Camaradería Bomberil.
Cualquier orden de prevalecencia.

Respecto del Consejo Superior de Disciplina del CBS es incorrecto decir que:
a.
b.

7.
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El Capitán y 6 Voluntarios Honorarios elegidos por la Asamblea.
El Director, el Capitán, el Secretario y dos Consejeros de disciplina.
El Director, el Capitán, el Secretario y 6 Voluntarios Honorarios.
El Director y 6 Voluntarios Honorarios elegidos por la Asamblea.

No es función de un Comandante:
a.
b.
c.
d.

Ante la ausencia de un Capitán en un servicio nombrar a quien lo subrogue.
Atender a la técnica de extinción e investigación de incendios.
Velar por la conservación del material.
Cuidar la eficiencia y seguridad de los Voluntarios.
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9.

Es función del Secretario General del CBS:
a.
b.
c.
d.

10.
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Ser Ministro de Fe
Dar el visto bueno, refrendando con su firma, a las órdenes de pago que
extienda el Tesorero general.
Dar cuenta de los reparos a quien presida las reuniones de Directorio.
Enviar al Comandante y otras autoridades un ejemplar del presupuesto del
Cuerpo tan pronto haya sido aprobado.

Un Voluntario del CBS puede:
a.
b.
c.
d.

Pertenecer a dos Cuerpos de Bomberos, siempre que no sean de la Región
Metropolitana.
Ante una sanción de expulsión solicitar la rehabilitación al Consejo Superior de
Disciplina, solo si esta fuere objeto de apelación.
Siendo Oficial de Compañía, ante una inasistencia reiterada de noventa o más
días consecutivos, ser pasado al Concejo de Disciplina y separado de ésta.
Adquirir la calidad de Bombero Honorario luego de cumplir 20 años de
servicio, cinco de los cuales debe haber sido Oficial Compañía.
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Respuestas correctas a la evaluación formativa
1)
2)
3)
4)
5)

c
b
a
a
c

6)
7)
8)
9)
10)

c
d
a
b
d

Si obtuvo menos de 8 respuestas correctas, deberá reestudiar todos
materiales del módulo.
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