
 
HOJA DE VIDA 

 
 

I. DATOS PERSONALES 
 

 Nombre del Voluntario            :  MIGUEL LUIS REYES NÚÑEZ 

 Lugar y fecha de Nacimiento   :  Los Ángeles, 18 de Enero de 1944 

 Cédula Nacional de Identidad :  5.111.013-7 

 Estudios                                    :  Escuela de Derecho, Universidad de Concepción 

 Profesión                                   :  Abogado 

 Domicilio                                  :  Rengo 176 Depto. 201,  Concepción 
                                                          Antonio Varas 1362 Depto. 63 Providencia, Santiago 
 
 

II. ANTECEDENTES BOMBERILES EN CUERPO DE BOMBEROS FLORIDA 
 

 Fecha de Ingreso                       : 20 de Septiembre de 1966 

 Compañía                                  : Primera 
                                                              : 30 de Septiembre de 1973 Renuncia Voluntaria 
                                                              : 25 de Febrero de 1979 Se reincorpora a la Compañía 
 
 

III. CARGOS DESEMPEÑADOS       
        

 1966 - 1973                               : Voluntario y Asesor Jurídico de Compañía y Cuerpo 

 1979 - Junio                              : Teniente, Abogado del Cuerpo de Bomberos 

 1980 -  Marzo a Junio               : Superintendente Subrogante 

 1980 - Julio                               : Superintendente titular 

 1980 - Diciembre a 2006          : Superintendente (Elegido sucesivamente) 
 

 
IV. ACTIVIDADES BOMBERILES A NIVEL PROVINCIAL Y REGIONAL 

 

 1980 - 1996                               : Asesor Jurídico Cuerpo de Bomberos Concepción 

 1981 - 1998                               : Asesor Jurídico Consejo Provincial Concepción 

 1981 - 1998                               : Asesor Jurídico Consejo VIII Región 

 1998 - 2002                               : Vicerrector ANB VIII Región 

 2008 - Mayo                              : Designado Miembro Honorario del H. Directorio General 
                                                                 del Cuerpo de Bomberos de Los Angeles 
 
 

V. ACTIVIDADES BOMBERILES A NIVEL NACIONAL 
 

 1998                                           : Inspector Nacional Jurídico 

 1998 - 2000                                : Director Nacional 

 2000 - 2002                                : Director Nacional 

 2002 - 2004                                : Vicepresidente Nacional 



 2004 - 2006                                : Vicepresidente Nacional 

 2006 - 2008                                : Presidente Nacional 

 2008 - 2010                                : Presidente Nacional 

 2010 - 2012                                : Presidente Nacional 

 2012 - 2014                                : Presidente Nacional  

 2014 - 2016                                : Presidente Nacional 
 

 
VI. ACTIVIDADES BOMBERILES A NIVEL INTERNACIONAL 

 

 2002 - Agosto                            : Relator en V Seminario Nacional de Bomberos 
                                                                 de Brasil, efectuado en Sao Paulo 
 

 2004 - Septiembre                      : Relator sobre los Bomberos en Chile, ante el 
                                                                 Cuerpo General de Bomberos del Perú, en Lima  
 

 2008 - Junio                                : Relator sobre los Bomberos de Chile en Simposio 
                                                                  Internacional sobre “Incendios Forestales”, efectuado  

       en Chambéry, Francia 
 

 
VII. RECONOCIMIENTOS  NACIONALES RECIBIDOS 

 

 2001                                            : Premio “Fuente Informativa año 2001”, otorgado por 
                                                                  El Colegio de Periodistas, Consejo Regional Concepción 
 

 2006 - Julio                                 : Declarado “Hijo Ilustre de Florida”, por la Municipalidad 
                                                                   de Florida (Concepción), en consideración a su trayectoria 
                                                                   pública 
 

 2008 - Mayo                               : Distinción Municipal “Raúl Garretón Arriagada”, por 
                                                                  destacada acción social en beneficio de la comunidad, 
                                                                  otorgada por la Municipalidad de Los Ángeles 
 

 2008 - Septiembre                        : Condecoración “Cruz de Fuego” otorgada por el 
                                                                   Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Ecuador 
 

 2009 - Octubre                             : Condecoración Medalla al Mérito Pencopolitano, Premio 
                                                                  “Vecino Destacado 2009, otorgado por la  
                                                                  Municipalidad de Concepción 
 

 2010 - Diciembre                         : Condecoración Dios-Patria-Humanidad “Soldado del 
                                                                   Fuego “Soldado del Fuego”, otorgada por el Cuerpo  
                                                                   General de Bomberos Voluntario del Perú         
               

 2011, 27 Noviembre        : Distinción “Servicios Distinguidos” otorgada por el 
                                                                   Cuerpo de Bomberos de Osorno 
 



 2012, 27 Marzo        : Condecoración “Medalla al Mérito” otorgada por el 
                                                                   Cuerpo de Bomberos de Santiago 
 

 2012, 8 Julio                                : Condecoración “Servicios Distinguidos”, otorgada por el  
                                                                    Consejo Región del Bío Bío de Bomberos 
 

 2013 - Junio                                 : Distinción y reconocimiento de “Ciudadano Benemérito  
                                                                   de la Comuna de Arauco”, otorgado por la Municipalidad   
                                                                   de Arauco 
 

 2013 - Septiembre                        : Condecoración “Gran Collar al Mérito”, otorgado por el 
                                                                   Cuerpo de Bomberos de La Granja-San Ramón-La Pintana 
 

 2014 - Agosto                              : Condecoración Orden “Excelentísimo Embajador de la  
                                                                   República de Chile Licenciado Rodrigo González  
                                                                   Allendes” del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guatemala 
 

 2015 - Agosto                              : Es designado como “Director Honorario” del Cuerpo de 
                                                                   Bomberos de Osorno, por acuerdo de su Directorio General 
 
 

VIII. LOGROS  MÁS RELEVANTES EN SU FUNCION DIRECTIVA NACIONAL 
 

 Logró la modificación legal para incluir a Bomberos en la Licencia clase “F” de la Ley de Tránsito 
 

 Dispuso jornadas de trabajo del Directorio Nacional para elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo de 
la Junta Nacional de Bomberos de Chile, junto con definir su Misión y Visión 

 

 Propuso la adquisición de Uniformes normados de protección para bomberos (Todos los Cuerpos de 
Bomberos), ya se han entregado más de 11.000 de un total de 20.000 

 

 Adquisición de carros bomba a través de licitación internacional 
 

 Adquisición de material menor a través de licitaciones 
 

 Para dar transparencia al manejo de los recursos e inversiones de la Junta Nacional a contar del año 
2007 impuso una Cuenta Pública Anual, a la cual concurren autoridades de diversos órganos del 
Estado, bomberos y otros invitados especiales 

 

 Ha impulsado la profesionalización de los bomberos de Chile a través de la capacitación y 
entrenamiento por parte de la Academia Nacional de Bomberos (ANB), conforme a las normas de la  
NFPA (National Fire Protection American) 

 

 Recuperación en la propiedad y administración del Campo de Entrenamiento de Bomberos ubicado en 
Talagante 

 



 Impulsó la creación de la Fundación de Capacitación Bomberos de Chile, destinada a capacitar al 
personal de empresas públicas y privadas y, con lo obtenido con ello tener recursos para entrenar a los 
bomberos voluntarios 

 

 Entrega de más de 800 carros bombas nuevos, de los cuales 180 fueron entregados sin aporte a los 
Cuerpos de Bomberos 

 

 Impulsó la entrega de 20 carros bomba anual y debidamente equipados, a contar del año 2010 a 
Cuerpos de Bomberos que nunca habían recibido uno nuevo sin ningún tipo de aporte económico de 
los Cuerpos de Bomberos 

 

 Ingreso de Bomberos de Chile como miembro de la Organización de Bomberos Américanos (OBA), de 
la cual es integrante de la Comisión de Fiscalización 

 

 Trabajo conjunto con INSARAG (organismo de Naciones Unidas para desastres) y USAID/OFDA en 
materia de desastres.  Perfeccionamiento de grupos de rescate 

 

 Nueva organicidad de Grupos de Rescate Urbano (Acreditación USAR por la ANB) 
 

 Impulsó hasta concretar la Ley Marco para Bomberos, promulgada en febrero de 2012 
 

 Ampliación del Registro de Proveedores 
 

 Adquisiciones y construcción de inmuebles para Sedes de Consejos Regionales 
 

 Punto focal técnico  nacional para casos de desastres ante ONEMI e INSARAG 
 

 Visitas permanentes a regiones y a Cuerpos de Bomberos y Compañías, ya ha visitado más de 270 de 
los 311 Cuerpos y más de 700 de las 1.175 Compañías 

 

 Construcción de siete cuarteles caídos para el terremoto de Febrero de 2010 con recursos de 
Bomberos de Chile (Pichidegua, Pencahue, Constitución, 5ª. Compañía de Concepción, Retiro, Iloca y 
Quinta Compañía de Arauco) 

 

 Impulsó la construcción de 60 cuarteles caídos para el terremoto del 2010 a través del MOP, de los 
cuales se han construido 24 y tres se entregarán en los próximos meses con recursos obtenidos por 
fondos del Gobierno por $ 15.000.000.000. Además, se logró del Gobierno la suma de 20 mil millones 
de pesos para la construcción de cuarteles faltantes, de los cuales se han licitado 20 el año 2016. Dos 
de ellos se han inaugurado recientemente: Segunda Compañía de Rengo y Cuartel de la Segunda 
Compañía de Graneros. Las restantes se entregarán a más tardar en septiembre de 2016 
 

 Modernización del equipamiento administrativo de todas las sedes de la Junta Nacional 
 

 Modernización de los Estatutos de la Junta Nacional y creación de su reglamento 
 

 Modernización y profesionalización de las distintas dependencias de la Junta Nacional 
 



 Defendió con tesón ante el Tribunal Constitucional a Bomberos cuando a fines de 2008 catorce 
Compañías de Seguros presentaron un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del Decreto 
Ley Nº 1757 del año 1977, que “Establece normas y beneficios a favor de los miembros de los Cuerpos 
de Bomberos por accidentes que sufran y enfermedades que contraigan en o con ocasión de actos de 
servicios”. Dicho Tribunal rechazó por 8 votos contra 1 el recurso, que dio tranquilidad a los bomberos 
del país 

  

 Dispuso la creación del Departamento de Asistencia Social a fin de estar atento a la oportuna y mejor 
asistencia a los bomberos del país accidentados en actos de servicio 

 

 Impulsó la construcción de hotelería en el Centro de Entrenamiento en Talagante, con capacidad para 
130 camas, en reemplazo de las 36 que habían antes. Esta obra fue inaugurada en junio de 2014. 
 

 Se encuentra en plena construcción el Centro de Entrenamiento de la zona norte, y a fines de 2016 se 
encuentra contemplado el comienzo de la construcción del Centro de Entrenamiento de la zona  sur. 

 

 Ha entregado más de 250 computadores a diversos Cuerpos de Bomberos del país, obtenidos de 
donación por parte del Banco Santander 

 

 Dotó de teléfonos satelitales a todos los Consejos Regionales del país, para casos de emergencia 
 

 Se encuentra en pleno desarrollo un  programa nacional radiocomunicaciones para todos los Cuerpos 
de Bomberos del país 

 

 Se han celebrado convenios con numerosas Universidades e Institutos Profesionales para que allí 
estudien con rebajas en sus colegiaturas, bomberos de las ciudades donde aquellas se encuentran 
ubicadas 

 

 Existen convenios de colaboración entre la Junta Nacional y diversas Universidades en materias propias 
del servicio bomberil 
 

 
 
 

                                                                                         Florida, marzo de 2016 
                                     
 
                                            


