Secretaria Municipal

ACTA DÉCIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA (SOLEMNE) AÑO 2012
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ

En Curicó, a 27 de junio del año 2012, en el Salón Municipal, siendo las 20:05 hrs.
celebra la Décima Sexta Sesión Extraordinaria (Solemne) el Concejo Municipal de la
Comuna de Curicó, presidida por el Sr. Alcalde, don HUGO REY MARTINEZ y con la
asistencia de los siguientes Concejales:

SR. JAVIER MUÑOZ RIQUELME
SR. JAIME CANALES GONZÁLEZ
SR. MIGUEL A. LIMARDO RAMIREZ
SR. MARIO UNDURRAGA CASTELBLANCO
SR. LUIS ROJAS ZÚÑIGA
SR. ENRIQUE SOTO DONAIRE

Además asisten, el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe, don JOSÉ GUILLERMO
PIÉROLA PALMA, el Sr. Secretario de Alcaldía, don BENITO MUÑOZ CORDERO y los

siguientes invitados:

HOMENAJEADO; SR. MAURICIO EUGENIO LÓPEZ PASTEN, SRES. HOMENAJEADOS DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE CURICÓ, SENADOR DE LA REPÚBLICA SR. JUAN ANTONIO
COLOMA CORREA, PREFECTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES CURICÓ SR. CARLOS
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, CORONEL DE CARABINEROS DE CHILE PREFECTURA SR. JEAN
THIBAUT RAMOS, SUPERINTENDENTE DE BOMBEROS DE CURICÓ SR. JORGE GONZÁLEZ
RUZ, VICE-SUPERINTENDENTE SR. PATRICIO FUENZALIDA REYES, FAMILIARES DE LOS
HOMENAJEADOS E INVITADOS ESPECIALES.

Sala de Actas Concejo Municipal:
Transcripción y redacción

; Sra. Verónica Pino Morales.

-

RENDIR HOMENAJE AL CUERPO DE BOMBEROS DE CURICÓ EN SU ANIVERSARIO
INSTITUCIONAL Y ENTREGA DE DISTINCIONES POR SERVICIOS PRESTADOS.

SR. JUAN IGNACIO TELLO:
Sr. Alcalde de la Comuna de Curicó don
Hugo Rey Martínez, Sres. Concejales, Sr. Senador de la República don Juan Antonio Coloma Correa,
Sr. Prefecto de la PDI don Carlos Jiménez, Prefecto de Carabineros de Curicó, Coronel Jean Thibaut
Ramos, Sr. Superintendente de Bomberos don Jorge González Ruz, autoridades e invitados
especiales. Con motivo de celebrarse el Día Nacional del Bombero Voluntario y un nuevo Aniversario
del Cuerpo de Bomberos, la comunidad curicana representada por sus autoridades y representantes
de sus organizaciones e instituciones desarrolla en este Salón una ceremonia destinada a reconocer
el importante rol que Bomberos cumple en el quehacer local. La lectura de la convocatoria en voz del
Secretario Municipal Sr. Guillermo Piérola.

SR. SECRETARIO MUNICIPAL:
Curicó, 22 de Junio del 2012. DE:
ALCALDE I. MUNICIPALIDAD DE CURICÓ. A: SRES. CONCEJALES COMUNA DE CURICÓ. De
conformidad a lo dispuesto en el Artículo 63°, letra m, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional
de Municipalidades, me permito convocar al Honorable Concejo Municipal de Curicó, a la Décima
Sexta Sesión Extraordinaria (Solemne) a realizarse el día Miércoles 27 de Junio del año 2012,
a las 20:00 hrs., en el Salón Municipal a objeto de tratar la siguiente tabla: RENDIR HOMENAJE
AL CUERPO DE BOMBEROS DE CURICÓ EN SU ANIVERSARIO INSTITUCIONAL Y ENTREGA
DE DISTINCIONES POR SERVICIOS PRESTADOS. Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.
Hugo Rey Martínez; Alcalde de Curicó.

SR. ALCALDE:
En nombre de Dios se inicia esta Sesión
Extraordinaria Solemne en Homenaje a Bomberos de Chile.

SR. JUAN IGNACIO TELLO:
esta ceremonia a entonar nuestro Himno Patrio.

Señoras y Señores les invito para iniciar

(Se entona nuestro Himno Nacional)
(APLAUSOS)

SR. JUAN IGNACIO TELLO:
Con la finalidad de entregar el Homenaje
Ciudadano a Bomberos Voluntario en este nuevo Aniversario Nº124. Se dirige a continuación
ustedes en representación de la comunidad el Alcalde de Curicó don Hugo Rey Martínez.

SR. ALCALDE:
Estimado Senador de la República don
Juan Antonio Coloma que nos honra con su presencia, Prefecto de Carabineros Teniente Coronel Sr.
Jean Thibaut Ramos, Sr. Prefecto de la PDI don Carlos Jiménez Gutiérrez, Sr. Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de Curicó don Jorge González Ruz, estimado Cuerpo de Concejales que hoy
en su totalidad nos acompaña, Sr. Secretario Municipal don Guillermo Piérola, representantes de
organizaciones e instituciones, voluntarios bomberiles, señoras y señores: “Celebrar el Día del
Bombero Voluntario y recordar a su vez un nuevo aniversario del Cuerpo de Bomberos de Curicó, es
una propicia oportunidad para entregar el reconocimiento del Municipio y Concejo Municipal a la
noble labor de servicio público que desarrolla la altruista institución de los “Caballeros del Fuego”.
Era un 24 de junio del año 1.888 a pocos
años de haber terminado la Guerra del Pacífico, cuando un grupo de hombres de alta sensibilidad
social se reunían en una sala del antiguo Liceo de Hombres para formar una Compañía que
comenzara a trabajar para unir más voluntades que permitiera que un grupo de voluntarios
debidamente equipados se pudieran ocupar de combatir los incendios que se producían en la ciudad.
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Eran los tiempos de un Curicó emergente
con calles de piedra de río, con una población que recién se encumbraba en los 14.000 habitantes,
con calles con alumbrado de gas y casas de adobe, donde carruajes tirados por briosos caballos
recorrían el centro urbano, como narra el historiador Oscar Ramírez Merino en sus escritos.
El espíritu de servicio de los primeros
voluntarios curicanos, gente de variadas profesiones y oficios, encendería la tarea y pasión de cientos
de personas que van a integrar las filas de la emérita institución donde el velar por el bien común y
por la vida de sus semejantes sería el sagrado mandato de 124 años de actividad.
Hoy celebramos el Día del Bombero
Voluntario y recordamos la creación del Cuerpo de Bomberos de Curicó, y para lo cual nos hemos
reunido con representantes de las diversas organizaciones de la comunidad, a objeto de entregar un
público reconocimiento a quienes integran esta institución.
La Municipalidad, como ente cercano a la
gente, conoce y valoriza la tarea de Bomberos y es por ello que hemos estado colaborando
estrechamente con la institución entregando nuestro respaldo y aporte en recursos cuando ello ha
sido necesario, porque comprendemos que los avances de los tiempos requieren cada vez más, un
Cuerpo de Bomberos bien implementado para salvar vidas y bienes.
Señoras… señores…
ser bombero
voluntario representa un estilo de vida superior, una entrega solidaria sin parangón en el mundo, una
voluntad inalterable que no cambia con las duras condiciones del invierno, con el peligro de un
incendio o inundación, o con el drama y violencia de un terremoto como el ocurrido hace un par de
años.
La verdad que para vestir el honroso
uniforme bomberil y permanecer y estar en servicio como bombero voluntario sin condiciones de
tiempo ni sacrificios, se requiere de sentimientos superiores, de un espíritu de entrega tan fuerte que
lleva a sus integrantes a arriesgar sus propias vidas en aras de los demás.
La historia institucional llena de esfuerzos y
gestos heroicos nos muestra que algunas veces este espíritu bomberil tan sublime, también lleva a
estos voluntarios a sacrificios que van más allá de todo cálculo y es así como este Cuerpo ya tiene
dos mártires, Javier Garrido Cordero de la Tercera Compañía y Juan Bendex Sabah de la Sexta
Compañía.
A ellos mis recuerdos como ciudadanos y
como autoridad.
Este año, en reconocimiento a los valores
que encarna el Bombero Voluntario, el Honorable Concejo Municipal que me honro en presidir, ha
decidido hacer entrega de la Medalla Municipal de Plata a uno de sus miembros que haya destacado
por sus méritos personales e institucionales.
Este año, esta distinción se hará entrega al
Voluntario de la Sexta Compañía de Rescate y Especialidades don Mauricio López Pasten, quien
durante 15 años se ha desempeñado como un bombero ejemplar lo que le ha llevado a ocupar los
cargos de Ayudante y Teniente de su Compañía.
De igual forma entregaremos un
reconocimiento municipal a un miembro de cada Compañía, que ha sido nominado por sus propios
pares:
En la Primera Compañía, Esmeralda,
histórica agrupación, que dio nacimiento al primer grupo bomberil y que lleva el nombre de la fragata
que cubrió de gloria a nuestra nación en la rada de Iquique, se ha nominado a don Jaime Beltrán
Rioseco.
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En la Segunda Compañía, Dr. Osorio, que
lleva el nombre de un altruista médico curicano que dejó una profunda huella solidaria en Curicó, se
ha escogido a don Evaristo Rojas Sáez.
En la Tercera Compañía, Sargento Aldea,
Especialidad Hachas y Escalas, que lleva el nombre de unos de los héroes de Iquique, recibe la
distinción don Francisco Muñoz Espinoza.
En la Cuarta Compañía, que lleva el
nombre del héroe curicano Luis Cruz Martínez, cuyo cuartel se encuentra en el barrio sur-poniente de
la ciudad, se nombró a don Juan Gutiérrez Guerra.
En la Compañía, con asiento en Los
Niches, la distinción ha recaído en don Samuel Trejo Cabrera.
En la Sexta Compañía de Rescate, el
premio será para don Víctor Ramírez Torrealba, quien tiene 30 años de servicio. También fue
destacado en esta Compañía, el Segundo Comandante del Cuerpo de Bomberos don Marcelo
Bustamante Díaz, quien no está presente por sufrir el lamentable deceso de su hija en gestación.
En la Séptima Compañía con asiento en
Sarmiento, la distinción será para don Luis Inostroza Torres, director de esta agrupación y quien está
desarrollando una interesante labor de gestión organizacional.
A
todos estos ilustres bomberos
voluntarios, a todos los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Curicó, hombres y mujeres, mis
felicitaciones y agradecimiento por lo que hacen por esta tierra curicana y sus habitantes y también mi
especial reconocimiento a sus familiares que apoyan con su fortaleza y cariño el trabajo bomberil.
FELICIDADES Y MUCHAS GRACIAS”.
(APLAUSOS)

SR. JUAN IGNACIO TELLO:
Después de las palabras del Sr. Alcalde
don Hugo Rey Martínez, vamos a dar lectura al Decreto que asigna esta Medalla Municipal de Plata.
“DECRETO EXENTO Nº 1557. CURICÓ, 27 de Junio 2012. V I S T O S: a) La Conmemoración
del Centésimo Vigésimo Cuarto Aniversario de la Fundación del Cuerpo de Bomberos de Curicó. b)
La celebración del Día Nacional del Bombero Voluntario, instituido el 30 de Junio del año 1962. c) El
acuerdo Nº 145-2012 adoptado por el H. Concejo Municipal, en su sesión extraordinaria realizada con
fecha 25 de Junio 2012. d) Las facultades que me confiere la Ley orgánica Constitucional de
Municipalidades Nº 18.695 de 1988 y sus posteriores modificaciones, he acordado y D E C R E T O:
PRIMERO: CONCÉDASE Medalla Municipal de Plata al Sr. MAURICIO EUGENIO LÓPEZ
PASTEN, Bombero Voluntario perteneciente a la Sexta Compañía de Rescate y Especialidades del
Cuerpo de Bomberos de Curicó, en reconocimiento a su destacada y meritoria trayectoria bomberil al
servicio de la comunidad curicana, en la que ha tenido la oportunidad de demostrar en cada uno de
sus actos, su profesionalismo abnegado, lo que ha llevado a identificarse con los postulados de la
Institución, haciéndose merecedor de la admiración y afecto de sus amigos y camaradas que lo
rodean y comparten con él los sacrificios que demanda esta labor honorifica colmada de amor al
prójimo, propia de los hombres de gran sentido humanitario. SEGUNDO: La presente distinción se
hará entrega en el transcurso de la sesión extraordinaria solemne del H. Concejo Municipal, que para
tal efecto es convocada por la máxima autoridad comunal, a efectuarse el día Miércoles 27 de Junio
2012, a las 20:00 hrs, en el salón de sesiones del Concejo; con la cual el municipio se adhiere a la
celebración de la Fundación del Cuerpo de Bomberos de Curicó y del Día Nacional del Bombero
Voluntario. ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. HUGO REY MARTÍNEZ, ALCALDE DE CURICÓ;
JOSÉ GUILLERMO PIÉROLA PALMA, SECRETARIO MUNICIPAL”
Procede a hacer la entrega de la Medalla
Municipal de Plata el Sr. Alcalde de Curicó don Hugo Rey Martínez, al Sr. Mauricio Eugenio López
Pasten, ya leído el decreto respectivo, se procede con la entrega por parte de la Primera Autoridad
Comunal.
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Don Mauricio Eugenio López Pasten,
concédase de parte de la Municipalidad de Curicó, Medalla Municipal de Plata, al Bombero
Voluntario perteneciente a la Sexta Compañía de Rescate y Especialidades.

(APLAUSOS)

A continuación procederemos a la entrega
de reconocimiento a los Bomberos Voluntarios de cada Compañía. Invitamos al Sr. Jaime Beltrán
Rioseco, Capitán de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Curicó, quien se ha
desatacado por su constante participación, colaboración y entrega desinteresada tanto en su
compañía como en el Cuerpo de Bomberos. Hace entrega del primer reconocimiento la Primera
Autoridad Comunal el Alcalde don Hugo Rey Martínez.

(APLAUSOS)

Hace entrega de la siguiente distinción el
Concejal Sr. Mario Undurraga, invitamos al Sr. Evaristo Rojas Sáez, Capitán de la Segunda
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Curicó, quien se ha destacado justamente en su
compañía como Oficial por varios años, siendo un aporte importante y también al sector jurisdiccional
de Santa Fe. Ha ocupado en varios periodos el cargo de Comandante del Cuerpo de Bomberos.

(APLAUSOS)

Invitamos ahora a hacer entrega de la
siguiente distinción al Concejal Sr. Enrique Soto, ésta la recibe el Sr. Francisco Muñoz Espinoza,
Capitán de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Curicó, quien se ha destacado en
su cargo de Oficial, en especial como Instructor del Grupo Ura Rescate en Altura en su Compañía.
Además aportando con sus conocimientos al desarrollo de actividades propias del Cuerpo de
Bomberos.

(APLAUSOS)

Se procede con la siguiente entrega de
distinción por parte del Concejal Sr. Jaime Canales. Invitamos a recibir su reconocimiento al Sr.
Juan Gutiérrez Guerra, Capitán de la Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Curicó,
quien se ha destacado en su rol de Oficial, su interés y motivación constante, esta se observa en los
logros de su Compañía en beneficio de su sector Aguas Negras.

(APLAUSOS)

Hace entrega del siguiente reconocimiento
el Concejal Sr. Javier Muñoz. Invitamos al Sr. Samuel Trejo Cabrera, Director de la Quinta
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Curicó, quien se ha destacado en su cargo de Oficial, con
su motivación y empuje de esta Compañía, ubicándose en el sector rural de Los Niches, ha logrado
realizar actividades con la comunidad e instituciones.

(APLAUSOS)

A continuación hace entrega de este
reconocimiento el Concejal Sr. Miguel Á. Limardo, recibe la distinción el Sr. Víctor Ramírez
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Torrealba, Director de la Sexta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Curicó, quien se ha
destacado en sus 30 años de servicio, como bombero voluntario, ha desempeñado cargos de Oficial
de Compañía y Oficial General, no sólo se ha destacado como Instructor, sino que sus aportes han
sido transversales en beneficio de su Compañía y el Cuerpo de Bomberos de Curicó.

(APLAUSOS)

Hace entrega de la siguiente distinción el
Concejal Sr. Luis Rojas Zúñiga. Invitamos a recibir esta distinción al Sr. Luis Inostroza Torres,
Director de la Séptima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Curicó, quien se ha destacado en
su cargo, asumiendo el gran desafío de impulsar nuevos cambios y proyectos en su Compañía,
ubicada en el sector de Sarmiento. Su rol de Oficial de Compañía ha significado retomar acciones
bomberiles y vinculación con la comunidad organizada, de todo este importante sector de la Comuna
de Curicó.

(APLAUSOS)

Señoras y Señores, con
el siguiente
aplauso queremos manifestar el reconocimiento ciudadano a los distinguidos en esta ocasión.

(APLAUSOS)

Ofrecemos a continuación la palabra para
referirse a este acontecimiento que hoy celebramos al Vice-Superintendente del Cuerpo de Bomberos
de Curicó, recibamos a don Patricio Fuenzalida Reyes.

VICE-SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE CURICÓ; SR. PATRICIO
FUENZALIDA REYES:
Sr.
Alcalde
de
la
I.
Municipalidad de Curicó don Hugo Rey Martínez, Sres. Concejales, Senador de la República don
Juan Antonio Coloma, Sr. Prefecto de Carabineros, Sr. Prefecto de Investigaciones, Directorio
General del Cuerpo de Bomberos de Curicó, estimados voluntarios, familiares, señoras y señores.
La verdad que quiero en esta oportunidad muy sinceramente de parte del Cuerpo de Bomberos de
Curicó, el cual represento en estos momentos, el orgullo que nosotros sentimos a que la comunidad
nos valore la prestación de servicio hacia nuestros semejantes. Esto lo hacemos sin fines de lucro,
ni esperar nada a cambio, solamente el reconocimiento que nos hace en este caso la I. Municipalidad
de Curicó. Dar las gracias también a los familiares de los voluntarios, de estos voluntarios que se
destacan en el Cuerpo de Bomberos y en sus Compañías, cada vez por ser más grande en este
Cuerpo de Bomberos, cada día ser más profesional, quiero destacar el lazo de unión que tenemos
con la I. Municipalidad de Curicó, que esta vez por un hecho histórico también, creen en nosotros y
nos han hecho un aporte muy significativo.
La verdad que nos sentimos muy
orgullosos, sé lo que se siente recibir la Medalla Municipal, porque también me tocó recibirla hace un
tiempo atrás de parte de nuestro Alcalde, sé el orgullo que se siente de los bomberos al agradecer
de esta forma hacia las personas que nosotros estamos siempre llanos al servicio, sin importarnos la
parte política, ni religiosa, ni social. Solamente estamos para servir a la comunidad, cuando así
ustedes lo necesiten. Muchas gracias.

(APLAUSOS)
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SR. JUAN IGNACIO TELLO:
Agradecemos las
Superintendente del Cuerpo de Bomberos don Patricio Fuenzalida Reyes.

palabras

del

Vice-

SR. ALCALDE:
Ha finalizado este homenaje en esta Sesión
Extraordinaria Solemne de la Municipalidad, en homenaje a Bomberos de Chile, especialmente al
Cuerpo de Bomberos de nuestra Ciudad de Curicó. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan
muy buenas noches y muchas felicidades en su día.

(APLAUSOS)

SR. JUAN IGNACIO TELLO:
Para sellar esta celebración del Aniversario
del Cuerpo de Bomberos les invitamos ahora a compartir un vino de honor, que ofrece para ustedes
el municipio curicano. Gracias y buenas noches.
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