
 

 

 “Fundación de la Bomba San Miguel” 

21 de mayo, 1943- La comuna de San Miguel fue fundada el 10 de agosto de 1896. 

Sus construcciones, grandes casonas y viñas, eran atendidas en caso de emergencia por las 

Compañías que el Cuerpo de Bomberos de Santiago tenía situadas al sur de la ciudad, en ese 

entonces la Séptima y la Décima Compañías, que se ubicaban en el sector de la Plaza Almagro. 

Producto de los malos caminos de entonces que dificultaban el desplazamiento de los vehículos 

bomberiles y de que los medios de comunicación como el teléfono eran escasos, cuando se producía 

una emergencia los Bomberos demoraban muchos minutos en llegar, e incluso más de una hora, 

pudiendo hacer ya muy poco. 

En 1940 se funda una Compañía de Bomberos en La Cisterna y un grupo de vecinos de San 

Miguel se integra a ella. Como esta Compañía también quedaba lejos, deciden crear una Compañía 

en su comuna de origen. Como ya existía la Segunda Compañía acuerdan crear la Tercera 

Compañía del Cuerpo de Bomberos de La Cisterna.  

Es así como el 21 de mayo de 1943, 29 Voluntarios de la Primera Compañía de La Cisterna 

reunidos en un local ubicado en Gran Avenida 4265 fundan la Compañía de Bomberos de San 

Miguel. Siendo su primera oficialidad la siguiente. 

• Director     Sr. René Rojas Galdámez. 

• Capitán  Sr. Miguel Gatica Arqueros. 

• Teniente 1º  Sr. Mario Salinas del Piano. 

• Teniente 2°  Sr. Mario Tessada Sánchez. 

• Ayudante  Sr. Efraín Contreras Erazo. 

• Secretario  Sr. Raúl Navarrete Aceval. 

• Tesorero  Sr. Manuel Lagunas Morales 

Acuerdan también, a propuesta del Teniente 1°, Sr. Mario Salinas del Piano que el lema será 

“Lealtad y Disciplina”, y al no existir otra Compañía en la comuna deciden que la especialidad de 

la Compañía será mixta, es decir de agua y escalas. Acuerdan también abrir dos libros, uno de 

cooperadores y otro de Voluntarios Activos. 

Luego de sus inicios como Tercera Compañía de La Cisterna en San Miguel, y de conversaciones 

con el Cuerpo de Bomberos de Santiago con el ánimo de ser la Décimo Cuarta Compañía de ese 

Cuerpo y no llegar a acuerdo con ninguna de las dos Instituciones; se opta por ser la “Compañía 

de Bomberos de San Miguel”, nombre que casualmente se utilizó en el acta de Fundación. 

 

BOMBA SAN MIGUEL 
Fundada el 21 de mayo de 1943 

77 años en el corazón de San Miguel 

 


