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HISTORIA DE LA 4ª COMPAÑÍA
CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL
La historia de la compañía comienza un día domingo 26 de Agosto del año 1959 cuando una
agrupación de vecinos de las poblaciones Dávila y Villa Sur se reúnen para discutir un asunto tan
importante como es la seguridad material y humana de ambas comunidades. El lugar escogido es la
tenencia de Carabineros de Chile, ubicada en avenida Club Hípico Nº 6035, que por entonces
correspondía a la Comuna de San Miguel.
Cabe señalar que muchos de éstos eran miembros activos de diferentes compañías de bomberos
de la Comuna de Santiago, con largos años de servicio, aunque con domicilio en el sector antes
mencionado, lugar sobre el cual se disponían a organizarse para la protección de bienes y vidas.
De esta manera, puede decirse que ya había sido cimentada la voluntad y la acción que tenía por
objeto la formación de la (entonces) Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de San Miguel.
La organización primera que este grupo de vecinos decidió darse para proceder con la tarea
antes señalada, fue:
Director
:
FRANKLIN ZAMORANO ZAMORANO
Capitán
:
ALFREDO GHERALDELLI DELLE PIANI
Teniente 1° :
GUILLERMO ZUBICUETA PORTALES
Teniente 2° :
GERMAN CRUZ DEL CANTO
Ayudante
:
CARLOS MATURANA ACUÑA
2° Ayudante :
PABLO SERRANO SERRANO
Secretario
:
HERNAN ZUBICUETA PORTALES
Tesorero
:
HERNAN CORRAL DEL PINO
Consejero
:
LOHENGRIN BRAVO TRONCOSO
Consejero
:
SIGIFREDO ROJAS G.
Consejero
:
RUPERTO HERRERA RUBIO
Sin embargo, el posible entusiasmo que la nueva tarea haya causado en estos hombres, no fue
suficiente y no se vio favorecida por las condiciones materiales sobre las cuales trabajarían. Esto
porque, en un principio, solo se contaba con las dependencias del Cuartel de Carabineros para las
reuniones.
De esta manera, la primera acción que se tomó fue la de enviar una carta a la superioridad del
Cuerpo de San Miguel, por medio de la cual se solicitaba la autorización para la formación de esta
unidad, exponiendo las necesidades imperiosas a considerar como por ejemplo: “que en estas dos
poblaciones hay casi 100.000 mil habitantes, no cuentan con distracciones sanas, carencia de
salones de esparcimiento, falta de teléfonos para dar una alarma oportuna, de posta de primeros
auxilios, de movilización eficiente, la juventud no tiene lugares de recreación sana y que se
incentive por entregar algo a la comunidad en forma voluntaria, dentro de estos habitantes en su
gran mayoría son profesores, médicos, periodistas, funcionarios de la Administración Pública y
de la Aviación. (cita)
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El 29 de Agosto de 1959, en Reunión de Compañía, se designan distintas comisiones como por
ejemplo;
- Estudio de un Reglamento ( Alfredo Gheraldelli Delle Piani, Hernán Corral del Piano y Julio
Rodríguez Gamboa).
- Problema del Terrero ante la Corporación de La Vivienda ( Hernán Zubicueta Portales, Franklin
Zamorano Zamorano y Lohengrin Bravo Troncoso).
- Concurrir a la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de san Miguel ( Franklin Zamorano Zamorano,
Hernán Zubicueta Portales, Lhoengrin Bravo Troncoso y Alfredo Gheraldelli Delle Piani).
- Conseguir Cascos con la 11º Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago ( Alfredo Gheraldelli
Delle Piani).
- Confección de la Solicitud de Admisión ( Hernán Zubicueta Portales).
El 5 de Septiembre de 1959, en Reunión de Compañía se toma el siguiente acuerdo “TODOS LOS
VOLUNTARIOS QUE INGRESARON HASTA LA 2da. SESION DE FECHA 29/08/1959, SERAN
LOS FUNDADORES DE LA 4ta. COMPAÑÍA.” Acuerdo que posteriormente sería rebocado por otro
con fecha 29/05/1966, donde serán reconocidos todos los Voluntarios como Fundadores, los que hayan
ingresado hasta el 30 de Noviembre de 1964, fecha en la cuál la Compañía es reconocida por el Cuerpo
El 9 de Septiembre de 1959 se recibe el oficio Nº 43 de la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de
San Miguel, donde autoriza la formación de nuestra Compañía.
Dentro de las exigencias ordenadas por el Directorio del Cuerpo, para el reconocimiento como
Compañía, la más importante es contar con un Carro Bomba totalmente nuevo.
19/10/1959: En Reunión de Compañía se da cuenta de las primeras gestiones en CORVI, para un
Cuartel en la Calle CAREN con AV. LA FERIA Población Villa Sur. Terreno que sería otorgado por
acuerdo Nº 14.023 de la Corporación de la Vivienda en comodato precario siendo 1.000 mts.2.
También se fija la Cuota de Incorporación en $ 1.000 y la Cuota Mensual en $ 300.
19/12/1959: Se envía carta a la Embajada de Uruguay, solicitando bautizar a nuestra Compañía con el
nombre “BOMBA URUGUAY”.
AÑO 1960:
25/01/1960: Se envía carta al Superintendente por 1ra. Campaña los días 30/01/1960 y 07/02/1960.
22/04/1960: Se hace entrega de las Placas Rompefilas a los 40 Voluntarios de la Compañía, que los
acredita como Voluntarios por parte de la Superintendencia del Cuerpo de Bomberos de San Miguel.
A principios de este año se consigue una sede en Calle Carelmapu Nº 2861 de la Población Miguel
Davila.
En el mes de Julio de 1960, la Embajada de la República de Uruguay hace la donación de 2 Banderas
Uruguayas.
27/08/1960: Se efectúa la celebración del primer Aniversario, hora de citación a las 19;00 horas, el
local de la Escuela de Boroa y efectuándose la comida de Camadereria en la 1ra. Compañía.
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Se recibe por parte del Diputado Don Ismael Pereira Lyon la donación de la Sirena.
AÑO 1961:
22/05/1961: La Sirena se instala en la casa del Voluntario Jorge Quevedo.
Año 1961:
“Franklin”

Se abre la primera Cuenta Corriente Nº 1-2230 del Banco Sudamericano sucursal

15/08/1961: En Reunión de Compañía se da cuenta de la donación del primer estandarte, por parte del
personal de ENT.
26/08/1961: Entrega de una radio receptor de R.C.A.
A principios de este año entra en servicio el primer Cuartelero Don CARLOS SCHEREBLER, en
forma totalmente gratuita, aunque aun no se contaba con un Carro Bomba
AÑO 1962:
15/01/1962: Préstamo de 2 catres dobles por la Escuela de Carabineros, los cuales posteriormente
serían donados y estuvieron sirviendo hasta el año 1992.
Durante este año el terreno de Av. La Feria con Caren se desecha, por que queda en la jurisdicción de
la Comuna de La Cisterna.
Es donado el fierro para la construcción de la Torre para la sirena por la empresa INDAC.
12/10/1962: La Compañía participa en su primera competencia Bomberil, efectuada por el Cuerpo,
esta se llevo a cabo en nuestra Población. Dicha competencia fue ganada por nosotros, pero no fue
otorgada por estar en formación y no estar reconocida por el Cuerpo.
AÑO 1963:
10/01/1963: Entrega de las llaves del portón del Cuartel, ubicado en Manuela Errazuriz Nº 5780
Población Miguel Davila.
AÑO 1964:
17/04/1964: Llega nuestro Primer Carro Bomba, fue comprado con dineros otorgados por el Estado, la
Embajada de Uruguay, el Cuerpo de Bomberos de San Miguel y nuestra Compañía, con un costo de
Eº 27.000,el cual fue recibido en el Puerto de Valparaíso por nuestro Capitán Don Julio Rodríguez
Gamboa y el entonces Maquinista Don Octavio Cerda Palma, fue trasladado por el Barco
RUCAMARO desde Japón. Siendo entregado oficialmente el día 28 de Junio de 1964 y puesto en
servicio en nuestra Compañía, según Orden del Día Nº 30-A de fecha 26/08/1964 del señor
Comandante, siendo su primera salida a un LL.CC. en la calle 5ta. Avenida Nº 1359,contando a esa
fecha con el Cuartelero Don Humberto López García.
- Marca: NISSAN
- Modelo: 664
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- Año: 1963
- Capacidad: 2.500 litros de Agua
- Monitor de largo alcanze.
28/06/1964: Orden del día Nº 24 dictada por el señor Comandante pone en servicio el Cuartel.

31/07/1964: La Comandancia hace entrega del primer material menor, siendo el siguiente:
- 2 Escalas de 7,50 mts.
- 1 Escala de Volteo de 6 mts.
- 2 Escalas de Contrafiche de 6 mts.
- 1 Escala de Techo de 3 mts.
30/11/1964: En Reunión del Honorable Directorio del Cuerpo a las 22;14 horas, es reconocida nuestra
Compañía, dejando de ser en formación.
AÑO 1965:
05/04/1965:
Fallece quién fuera nuestro primer Director Don FRANKLIN ZAMORANO
ZAMORANO.
Durante este año es instalado nuestro primer teléfono de alarma el Nº 581005.
También el Voluntario de la 3ra. Compañía don Hugo Aguilera, consiguió condonación del saldo del
Carro Nissan.
AÑO 1966:
29/05/1966: En Reunión de Compañía se toma el siguiente acuerdo “SERAN FUNDADORES
TODOS LOS VOLUNTARIOS INGRESADOS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1964”, fecha
en la cuál la Compañía fue reconocida por el Directorio del Cuerpo.
AÑO 1967:
Durante este año y gracias a las gestiones realizadas por nuestro Superintendente y Voluntario de
nuestra Compañía Don ALEJANDRO VALDES ZEBALLOS, el Cuerpo adquiere la propiedad de
1.000 mts.2 aproximadamente, ubicada en calle Alhue con Carretera Panamericana, donde actualmente
se encuentra nuestro Cuartel.
AÑO 1968:
El 09 de Noviembre de 1968 fallece el Voluntario CARLOS GALARCE
AÑO 1974:
28/09/1974: El Consejo Superior de Disciplina, designa la siguiente Oficialidad interina, mientras dure
la intervención, la cuál duro hasta el día 6 de Diciembre de 1974.
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-

Director
Capitán
Teniente 1º
Teniente 2º
Ayudante
Tesorero
Secretario
Maquinista

Don Pablo Serrano Serrano.
Don Julio Rodríguez Gamboa.
Don Guillermo Gamboa Orellana
Don Julio Fuentes Rojas
Don Mario Acosta Ulloa
Don Jorge Acosta González
Don Ivan Andrews Randon
Don Octavio Cerda Palma

1974: Llega nuestro Segundo Carro Bomba, puesto en servicio en nuestra Compañía, según Orden del
Día del año1974 del señor Comandante, siendo su primera salida a un LL.CC.
- Marca: BERLIET CAMIVA
- Modelo: 670
- Año: 1974
- Capacidad: 3.000 litros de Agua

AÑO 1975:
El 17 de abril de 1975 nace la Brigada Juvenil de la 4ta. Compañía del Cuerpo de Bomberos de San
Miguel, actual 7ma. Metropolitano Sur.
Se funda bajo la dirección del Director don Pablo Serrano Serrano y el señor Capitán don Julio
Rodríguez Gamboa, siendo su primer instructor don Mario Espinoza Marchant.
Al momento de la fundación 6 jóvenes componen la brigada juvenil y con el pasar de los años se
integran más jóvenes, reconociéndose como fundadores de la Brigada Juvenil a los siguientes
Brigadieres:
-

CARVAJAL CORNEJOS ALEJANDRO
CASTILLO MONCADA HECTOR
GARAY SANTOS JAVIER
GARAY SANTOS HUGO
HERMOSILLA SAEZ JOSE
LABBE MORA LUIS
LIRA ESPEJO CARLOS
MENGOZZI POLIER PIERO
MERINO DIAZ AMERICO
RAMIREZ CALDERON LUIS
SANCHEZ PARDO JOSE
SANCHEZ PARDO ALEJANDRO
SANCHEZ PARDO JAIME
SILVA GUTIERREZ JUAN
SILVA GUTIERREZ LUIS
URQUART CARRASCO DAVID
VASQUEZ BASCUÑAN ALEJANDRO
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AÑO 1981:
11/03 /1981: Llega nuestro Tercer Carro Bomba, puesto en servicio en nuestra Compañía, según Orden
del Día del año 1981 del señor Comandante, siendo su primera salida a un LL.CC.
- Marca: BERLIET CAMIVA
- Modelo: 770 KB-6
- Año: 1981
- Capacidad: 3.000 litros de Agua
AÑO 1982:
15/04/1982: Por acuerdo de Compañía dejamos de ser patrocinados por la Embajada de la República
del Uruguay.

AÑO 1984:
30/11/1984 Intervención por parte del Superior de Disciplina nos imponen como Director de
Compañía a nuestro Director Honorario Don JULIO RODRIGUEZ GAMBOA, con facultades
especiales otorgadas por el Consejo.
AÑO 1985:
Por nota de la Superintendencia Nº 5 de fecha 14 de Febrero de 1985, se declaran vacantes
todos los cargos existentes, designando el CONSEJO SUPERIOR DE DISCIPLINA al Voluntario de
nuestra Compañía Don JUAN BRAVO GOMEZ como Director, quién queda facultado para nombrar
Voluntarios que según su criterio podrán desempeñarse en los cargos que se indican Capitán,
Teniente 1º, Teniente 2º, Ayudante, Secretario, Tesorero y Relacionador Público. Esta Oficialidad
actuará como organismo controlador y disciplinario, asumiendo las atribuciones y decisiones propias
de los Consejos de ADMINISTRACIÓN y DISCIPLINA contempladas en el Reglamento de Compañía
y de Cuerpo. Esta designación tiene vigencia hasta el 30 de Junio de 1985.
En nota de fecha 16 de Septiembre de 1985 la Secretaría General informa que el Consejo
Superior de Disciplina levanta la tuición del Cuerpo hasta el 31 de Diciembre de 1985.
En nota de fecha 26 de Noviembre de 1985 la Secretaría General informa que el Consejo
Superior de Disciplina prorrogó la vigencia de los integrantes de la Comisión designada, hasta el 30 de
Junio de 1986.
En nota de fecha 30 de Junio de 1986 la Secretaria General informa que el Consejo Superior
de Disciplina ha prorrogado hasta el 31 de Diciembre de 1986 las disposiciones emanadas de este
organismo de fecha 14 de Febrero de 1985, pudiendo la Compañía designar por elección el día 8 de
Diciembre de 1986 sus propios Oficiales para el año 1987.

AÑO 1986:
06/01/1986 Fallece Director Honorario Don JULIO RODRIGUEZ GAMBOA.
17/06/1986 Fallece Voluntario Honorario Don ALEJANDRO VALDES ZEBALLOS.
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AÑO 1987:
Después de varios años de intervención por parte del Superior de Disciplina, tenemos nuestros propios
Oficiales de Compañía, elegidos por nosotros mismos el día 8 de Diciembre de 1986.
A principios de este año, volvimos a ser Intervenidos por el Superior de Disciplina, por malas
Administraciones y desorden administrativo, de años anteriores. Se nos solicito las renuncias como
Voluntarios, los 3 Carros Bombas, nuestras Placas Rompefilas y nuestros Uniformes de Trabajo, fueron
retirados del Cuartel, quedamos sin nuestros elementos mas preciados que tiene el Bombero, vinieron
Voluntarios de otras Compañías del Cuerpo a Intervenirnos, fueron momentos difíciles de frustración
de impotencia de aquellos que querían realmente esta Compañía, lagrimas corrieron de muchos
hombres que solo gritaban que querían una oportunidad para poder levantar y demostrar que todos los
cuartinos no éramos iguales, es así que después de un par de meses y habiendo retirado a los malos
elementos de la Compañía, con fecha 22 de Febrero de 1987se nos da la posibilidad de elegir a 5
Oficiales, siendo los siguientes:
- Director
Voluntario Honorario Don HERNAN RODRIGUEZ FUENZALIDA
- Capitán
Voluntario Honorario Don JOSE SANCHEZ PARDO.
- Secretario
Voluntario Activo
Don JOSE HERMSOSILLA SAEZ
- Tesorero
Voluntario Activo
Don ALEJANDRO SANCHEZ PARDO
- Ayudante
Voluntario Activo
Don AMERICO MERINO DIAZ
Posteriormente con fecha 03 de Marzo de 1987,se nos autorizo para elegir los siguientes Oficiales:
- Teniente 1º
Voluntario Activo
Don JUAN C. SILVA GUTIERREZ
- Teniente 2º
Voluntario Activo
Don VICTOR SILVA GUTIERREZ
- Estadístico
Voluntario Activo
Don JORGE CARRASCO MARCHESINI
- Relacionador Publico Voluntario Honorario Don PABLO SERRANO SERRANO
La tarea fue difícil y extenuante,
la primera etapa fue ordenar todos los cargos
administrativamente y activamente, la tesorería se tuvo que rehacer desde año 1984 a 1986, levantar la
moral de los Voluntarios y la 2da. Etapa y la más difícil, era dejar este Cuartel, para empezar una nueva
vida en el terreno de Alhue Nº 2695, en una reunión informar entre Oficiales y Voluntarios, se
bosquejo el traslado difinitivo de nuestra dependencias, posteriormente se propuso a la Reunión de
Compañía siendo aprobado por todos los presentes.
Es así como empezamos a trabajar Oficiales, Voluntarios, Brigadieres, Personal Rentado,
Familiares y Amigos, todos unidos con una sola meta y un solo sueño, el terreno estaba cerra do con
buldoses, contaba con 2 medias aguas, un galpón con portones y sistema de alcantarillado. Es así es
como dimos inicio al que hoy es nuestro definitivo Cuartel.
El día 25 de Mayo de 1987, efectuamos nuestra ultima Reunión de Compañía en Manuela Errazuriz
Nº 5780, Cuartel que había cobijado a nuestros fundadores y a muchos de nosotros. Ese mismo día
efectuamos nuestra primera Reunión de Compañía en el Cuartel de Alhue Nº 2695.
Con fecha 31 de Mayo de 1987 queda oficialmente como Cuartel en calle Alhue Nº 2695,
manteniéndose, en Manuela Errazuriz Nº 5780, la Casa del Cuartelero.
Ese mismo año se presentan los planos del futuro Cuartel a la Ilustre Municipalidad de San
Miguel.
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AÑO 1988:
27/02/1988 Se traslada la torre de la Sirena al Cuartel de Alhue.
Se da comienzo a la construcción de la primera etapa del Cuartel (Sala de estar y 6 Oficinas)
Este año se lleva a cabo un masivo empadronamiento, casa por casa, de todo el sector económico que
tiene la Compañía, más un sistema de control de Socios Cooperadores.
AÑO 1989:
07/05/1989 Se inaugura las nuevas dependencias de la 1ra. etapa de la Construcción Cuartel.
11/05/1989 Después de dormir varios años en la Comisión de Asuntos Legales y Jurídicos del Cuerpo,
se aprueba por el Directorio del Cuerpo, nuestro Reglamento de Compañía, redactado por una comisión
integrada por la sabia nueva y antigua de nuestras filas, siendo su Presidente nuestro Voluntario
Honorario Don ALEJANDRO VALDES ZEBALLOS (Q.E.P.D.)
Durante el mes de Diciembre de este año se da inicio a la Construcción de la casa del Cuartelero.
AÑO 1990:
A principios de este año se finaliza la construcción de la casa del Cuartelero, 45 mts.2 con un costo de
$ 1.522.817.- dineros que fueron aportados por la Compañía, con las diversas campañas efectuadas y
los aportes de nuestros Socios Cooperadores.
Se aprueba y entra en vigencia nuestro primer Reglamento del Fondo de Solidaridad, que viene
destinado a ir en ayuda de los Voluntarios.
05/06/1990 Fallece Voluntario Honorario Don JOSE RENE VASQUEZ VASQUEZ
11/06/1990 El Carro Q-42 sufre un accidente en las esquinas de Departamental y Las Industrias,
sufriendo los Voluntarios diferentes heridas y golpes de mediana consideración, el Cuartelero es el que
sufre las mayores consecuencias, el Carro queda inutilisable en la parte de la cabina.
Se crea el primer Circulo de Amigos de la Compañía, el cuál esta integrado por Voluntarios, Familiares
y Amigos.
12/11/1990 Ingresan a nuestras filas las primeras 5 mujeres, lo que marca un inicio no tan solo a nivel
del Cuerpo, si no también a nivel nacional, esto trajo la consecuencia de una suspensión de 3 meses al
Director de ese entonces, por parte del Superior de Disciplina. Sus nombres son Carmen Gloria
Barcazó Silva, María Soledad Barcazó Silva, Pilar López Nebreda, Patricia Poblete Moraga, Cristina
Prado Hernández.
AÑO 1991:
A fines de este año se comienza con la 2da. Etapa de Construcción Cuartel.
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AÑO 1992:
26/08/1992: En el día de nuestro 33º Aniversario se inauguran las nuevas dependencias, siendo estas 1
Sala de Guardia Nocturna, con 1 Sala de Baño, Sala de Estar, Sala de Sesiones, 2 Baños y Pasillo, 165
mts.2 construidos con un costo de $ 6.237.590.- Con aportes de la Ilustre Municipalidad de Pedro
Aguirre Cerda $ 1.000.000.-, Embajada de Austria $ 1.000.000.-, los aportes mensuales de los Socios
Cooperadores y las innumerables Campañas Económicas.
- Se nos hace entrega del carro Q-42 totalmente reparado, después del lamentable accidente. Ocurrido
en al año 1990.
- Durante este año y después de muchas gestiones, es nombrado como Director Honorario del Cuerpo
nuestro Miembro Honorario Don PABLO SERRANO SERRANO, siendo el segundo Voluntario de
nuestra Compañía, que se le otorga este gran honor.
- Debemos lamentar el fallecimiento de 2 Voluntarios Honorarios Don RENE VASQUEZ VASQUEZ
y Don RAMON VALDES ZEBALLOS.
AÑO 1998:
En el mes de Abril concurrimos al Puerto de Valparaíso a recibir el Carro Rosembauer, venido desde la
República de Austria y donado por la Embajada, el costo para la Compañía fue solo los aranceles
aduaneros:
Marca: MERCEDES BENZ
Modelo: 911
Año: 1972
Nº Motor: 352969-10-139112
Nº Chasis: 35119-10-863541
Carrocería: ROSEMBAUER SERIE 73105598
Cuerpo de Bomba marca: ROSEMBAUER SERIE Nº 651752 SR.
Capacidad: 2.000 LITROS DE AGUA.
26/04/1998: En una Ceremonia realizada en el Cuartel, el señor Embajador de la República de Austria
en Chile señor Peter Wilfling, hace entrega al Director ALEJANDRO SANCHEZ PARDO y Capitán
JOSE SANCHEZ PARDO, del Carro Bomba ROSEMBAUER.
A mediados de año en la Plaza de la Constitución, se nos hace entrega por parte de la Intendencia
Regional, en conjunto con Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, de un Carro Bomba.
Gestiones realizadas por intermedio de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, la cuál aporto
$ 2.000.000.- y el Cuerpo de Bomberos de San Miguel $ 1.000.000.En Reunión de Compañía se ratifico lo que nuestros Fundadores iniciaron, ser una Compañía
netamente de Agua y Escala.
Durante este año ganamos la Competencia “ CUERPO DE BOMBEROS DE SAN MIGUEL”, en su
primera versión, después de tantos años de frustraciones y sueños incumplidos, cuantas veces nos
habíamos sentidos ganadores y no había sido reconocida con una premiación.
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Se presenta a SERPLAC de la Ilustre Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, un proyecto de
construcción del 2º piso, casa del Cuartelero, cierre del terreno y ademas un proyecto para la
adquisición de un Transporte y material menor.
Se rehacen los planos del Cuartel, considerando el 2º piso y la Casa del 2º Cuartelero, tramitándose en
el Departamento de Obras de Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.
AÑO 2000:
Es aprobado el proyecto presentado a SERPLAC de la Ilustre Municipalidad de Pedro de Aguirre
Cerda.

Texto original: Miembro Honorario Alejandro Sánchez Pardo
Arreglos: César Sánchez Barcazó

