
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 17 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 10 de octubre de 2017. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:00 hrs., en el Cuartel General “José Luis 

Claro Cruz”, presidida por el Superintendente don Erick Folch Garbarini y, 
además, contó con la siguiente asistencia: 

 
   Vicesuperintendente                     don  Marco A. Cumsille E., 
   Comandante (S)              “    Gabriel Huerta T., 

   Tercer Comandante     “    Diego Velásquez M., 
   Cuarto Comandante     “    Ivo Zuvic G., 
   Tesorero General     “    José L. Bordalí A., 

   Intendente General     “    René Leiva V., 
   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 

               “           “      “    Alfredo Egaña R., 
               “           “      “    Mario Banderas C., 
           Director  de  la   1ª. Cía.                   “    Luis A. Ovalle del P., 

               “          “   “     2ª.   “     “    Carlos Peña A., 
               “          “   “     5ª.   “      “    José M. Rioseco R., 
       “         “   “     7ª.   “     “     Ricardo Thiele C., 

               “          “   “    10ª.   “            “     Alfredo Planas L., 
               “          “   “    11ª.   “    “     Rafael Squicciarini N., 

               “          “   “    13a.  “     “     Charles Price C., 
               “          “   “    15a.  “                     “     Gustavo Ruedlinguer T., 
               “          “   “    16a.  “     “     Cristián Vásquez A., 

       “          “   “    17ª.  “     “     Jorge Huerta C., 
               “          “   “    18ª.  “     “     Rodrigo Ready S., 

               “          “   “    19ª.  “     “     Gonzalo Molina P., 
               “          “   “    21ª.  “     “     Ovidio Jiménez G.,  
       “          “   “    22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 

y el Secretario General infrascrito, don Carlos Silva Sánchez. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia de los Directores 

Honorarios señores Próspero Bisquertt Z., Enrique Matta Rogers y Luis 
Claviere Canales; y la de los Directores de la 3ª., 6ª., 8ª., 9ª. y 14ª. 

Compañías, señores Jorge Echeverría N., Luis Galleguillos M., Emilio Villar 
R., Pablo Núñez S. y Roberto Morrison Y., respectivamente. 
 

Se dio cuenta y se trató: 
 

1°.- ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE COMANDANTE, POR LO QUE 
RESTA DEL AÑO 2017.- El Secretario General dio lectura al resumen de 
los compendios de las notas enviadas por las Compañías a la Secretaría 

General, con el resultado de la elección de Comandante por lo que restaba 
del presente año, habida el día miércoles 4 de los corrientes, documento se 
adjunta como anexos a la matriz original de la presente Acta y forma parte 

integrante de la misma. 
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El resumen del correspondiente Escrutinio, es el siguiente: 
 
Por don Gabriel Huerta Torres  22 votos 

(La unanimidad de las Compañías) 
 
 En seguida, el Superintendente expresó que, sobre la base del 

resultado del Escrutinio que se había llevado a afecto y de la 
correspondiente disposición reglamentaria, proclamaba electo como 

Comandante de la Institución, por lo que restaba del año 2017, al 
Voluntario Honorario de la 17ª. Compañía y actual Segundo Comandante 
del Cuerpo, don Gabriel Huerta Torres. 

 
 El Directorio manifestó su complacencia con espontáneos aplausos, 

los que se prolongaron una vez que el Segundo Comandante ingresó al 
Salón de Sesiones, optó por el cargo para el cual resultó electo, y el 
Superintendente le hizo entrega de los distintivos del cargo. 

 
 A continuación, el Superintendente, de pie, manifestó que el 
Comandante ingresó a la Decimoséptima el 11 de marzo de 1989, por lo 

que contaba con 28 años y 7 meses de servicios. En su Compañía sirvió 
los cargos de Ayudante, Teniente 1°, Secretario y Capitán. A nivel 

Institucional, fue Ayudante de Comandancia en el Depto. de Material 
Menor, 4° Comandante durante 2 años, 10 meses y 2 días;  3er. 
Comandante por 2 años, 3 meses y 19 días, y 2do. Comandante, por 

espacio de 3 años, 11 meses y 24 días. Era Voluntario Honorario desde el 
año 1999 y calificó el Premio de Constancia por 25 años de servicios, el 19 
de marzo de 2014, con 4.311 asistencias sobrantes. El Comandante 

ingresó a las filas de su Compañía e inmediatamente formó parte de la 
Guardia Nocturna, en la cual permaneció por 4 años. El año 1993 contrajo 

matrimonio con Elizabeth Castro. Desde temprano fue llamado a ocupar 
diferentes cargos en el mando activo. Fue Ayudante de Compañía, luego 
Ayudante de Comandancia en el Departamento de Material Menor, que 

dependía del 2do. Comandante de la época don Jose Matute Mora. 
Pasaron un par de años, para que la Compañía, en Sesión Solemne, lo 

nombrara Secretario. Posteriormente, nombrado Teniente 1ro. Le 
corresponde asumir el cargo Capitán, en remplazo de su hermano  Mario 
Huerta Torres, quien asumió el cargo de Cuarto Comandante.  Cuatro 

años y medio, después de asumir el cargo de Capitán, recibió el cargo de 
Cuarto Comandante de la Institución, el año 2008.  En su carrera 
profesional ha desempeñado diferentes cargos en las empresas que ha 

representado, siendo, lo más relevante, su paso por la Editorial Lord 
Cochrane, la Autopista Central y, actualmente, la empresa Abastible, del 

grupo de empresas COPEC, donde se desempeñaba como Subgerente. En 
sus cofrades Decimoséptimos, marcó un reconocido liderazgo. Muchos de 
los jóvenes Bomberos encontraron en él la motivación necesaria para su 

crecimiento personal y profesional. Con los viejos Fundadores, ha 
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mostrado afecto constante, cariño que ha sido recíproco desde que era un 
niño. Su templanza, Disciplina, convicción y preparación, avecinan un 
buen paso por tan importante cargo. Ante este hecho histórico, tenía la 

certeza de que su Compañía en pleno lo apoyará. Lo felicitó cordialmente y 
le dio la bienvenida a su nuevo cargo. 
 

 El Comandante, de pie, agradeció las palabras del Superintendente, 
y expresó lo siguiente: 
 

Señor Superintendente, 
Señores Miembros del Directorio, 
Oficiales y Voluntarios,  
Señoras y señores:  
 

“Una vez más, es un honor para mí dirigirme a ustedes, en este Salón 
y en estas circunstancias, en que las Compañías me han elegido para dirigir 
el servicio activo del Cuerpo. 
 

Y aunque agradezco de todo corazón el respaldo brindado, quiero 
transmitirles que la elección es un ejemplo de lo que somos en el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, una Institución madura con un proyecto claro y con 
respeto a las tradiciones, que es un ejemplo a seguir. Esto nos tiene que 
llenar de orgullo. 
 

Así, agradezco el apoyo y, después de la elección, debemos comenzar 
a pensar y a ser un solo Cuerpo, por cuanto el éxito de nuestra Institución 
depende, fundamentalmente, de la unidad de todos. 
Ser Bombero de Santiago, es tener un especial llamado, una especial 
vocación, por la constancia y disciplina: el apego al Reglamento, la 
responsabilidad en las tareas que se desarrollan y, sobre todo, en la lealtad 
con la Institución. A ese especial carácter en nosotros, la lealtad, apelo hoy y 
será uno de mis compromisos. 
 

No puedo, sin embargo, dejar de agradecer a quienes me han 
acompañado en este viaje: a mi familia, a mis amigos, a mi Compañía, a los 
que han creído en mí, y a los que no tanto, pues sin todos ustedes, no podría 
estar hoy aquí. 
 

Cuando ingresé a la Institución, hace ya varios años, movido por una 
vocación y ejemplo familiar, jamás cruzó mi mente el ser electo Comandante.  
Sin embargo, con el correr del tiempo, el trabajo en equipo y la ayuda de 
muchos Bomberos y Oficiales de mi Compañía, comenzó a formarse en mí 
una ruta, un objetivo de mi carrera. Primero, fui electo Teniente, luego 
Capitán, hasta que, con el apoyo de muchos, fui electo Cuarto Comandante. 
Así llegamos hasta esta elección y quiero agradecer y decirles que este es un 
logro de todos ellos.  
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Con todo, quien se presenta a una elección no lo hace solo por la 

alegría de ganar. El profundo compromiso de servir, y de cumplir con la 
difícil tarea que el futuro depara, requerirá, sin duda, no sólo mi máximo 
esfuerzo, sino que el esfuerzo de todos, puesto que tenemos grandes tareas 
que conquistar. 
 

Para esto tomaremos lo mejor de la experiencia y aprendizajes de 
quienes me han precedido y añadiremos nuevas ideas. 
 

Para cumplir con este gran trabajo, desarrollaremos un PLAN, con 
claros objetivos, pilares fundamentales orientados a las personas, a la 
estrategia, a la gestión y a la ejecución. Seguiremos con factores claves en el 
desarrollo: El Servicio, la Disciplina, la Seguridad y la Innovación. 
 

Pondremos el foco en desarrollar tanto las habilidades técnicas que 
necesitamos como Bomberos, como aquellas habilidades que nos permitan 
asegurar el éxito de nuestro trabajo, tales como el liderazgo, el trabajo en 
equipo y la capacidad de adaptarnos a los cambios. 
 

Debemos seguir construyendo confianzas, aumentando nuestro 
sentido de pertenencia y espíritu de cuerpo,  estableciendo metas comunes. 
Los proyectos que llevaremos adelante serán, por tanto, proyectos de todo el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago y tendremos una cultura alineada con 
esos objetivos Institucionales. 
 

Una de las grandes cualidades de nuestra Institución es tener una 
identidad, un hilo conductor, que se ha forjado con el tiempo y que es 
nuestro deber seguir manteniendo. 
 

El Cuerpo fue, es y será una gran Institución. No podemos darnos el 
lujo de olvidar que el motor que nos hace crecer, es el compromiso irrestricto 
con la comunidad, de ser siempre mejores y prestar en cada acto, un 

servicio de excelencia. 
 

Como Cuerpo de Bomberos de Santiago, tenemos una inmensa 
responsabilidad con todos los bomberos de nuestro país. Estamos en la 
mejor posición posible para colaborar y marcar una diferencia en el cómo se 
desarrolla nuestra labor. Es nuestro deber compartir y entregar más de lo 
que lo hemos hecho, nuestra experiencia y éxitos, para que puedan ser 
aprovechados en mejorar las prácticas de todos, comprometiéndonos a 
poner en ello a nuestra mejor gente. 
 

Finalmente, deseo volver a decirles que, para quienes hemos servido 
durante toda nuestra vida en esta gran Institución, ocupar este cargo es sólo 
la consecuencia de un compromiso profundo y perpetuo, y por eso agradezco 
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a todos quienes lo comparten conmigo. Sé, además, que daremos siempre lo 
mejor de cada uno de nosotros en la ejecución del PLAN que nos permitirá 
llevar adelante las tareas que nos propongamos, siempre teniendo en mente 
que nuestro foco es el servicio y la proyección del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago hacia el futuro. 
 

¡EL SUEÑO DE NUESTROS FUNDADORES SIGUE VIVO EN NUESTROS 
TIEMPOS! 
 

Muchas gracias.” 

 
El Directorio testimonió su adhesión con afectuosos aplausos. 

 

Luego, el Secretario General manifestó que se proponía que las 
Compañías sean citadas para proveer el cargo de Segundo Comandante del 
Cuerpo, por lo que restaba del presente año, para el día jueves 12 del mes 

en curso, a las 20 hrs., en sus respectivos Cuarteles. Además, que se 
practique el correspondiente Escrutinio en Sesión Extraordinaria, el día 

lunes 16 del mismo mes, a las 19 hrs., por lo cual se solicitaba 
encarecidamente que las Compañías informen a la Secretaría General el 
resultado de la elección efectuada, a más tardar, el día viernes 13, antes 

de las 13 hrs. y sólo vía correo electrónico. 
 

El Superintendente ofreció la palabra. 
Como nadie más hizo uso de ella, se dio por aprobada la propuesta. 

 

 
  

Se levantó la Sesión a las 19:20  hrs. 
 
 

 
 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2017. 
 

 
 
 

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


