
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 24 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 15 de noviembre de 2021. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:00 hrs., en modalidad semipresencial, 
presidida por el Superintendente don Marco A. Cumsille Eltit, y, además, 
contó con la siguiente asistencia: 

 
   Vicesuperintendente           don  Pablo Cortés De S., 
   Comandante                                   “      Diego Velásquez M., 

   Segundo Comandante                     “     Jorge Guevara U., 
   Tercer Comandante                         “     Giorgio Tromben M., 

           Intendente General     “     Álvaro Sainte-Marie H., 
   Tesorero General                             “     Alejandro Aedo C., 
   Director Honorario                           “     Alejandro Artigas M-L., 

               “           “      “     Luis Claviere C., 
               “           “      “     Mario Banderas C., 
               “           “      “     José Matute M., 

               “          “                                      “     Erick Folch G., 
   Director de la     1ª. Cía.    “     Luis A. Ovalle del P.,     

               “          “   “     2ª.   “                     “      Rodrigo Lira B., 
               “          “   “     3ª.   “                      “     Javier Román R., 
               “          “   “     4a.  “     “     Eduardo Prieto Q., 

       “          “   “     5a.  “     “     Jerónimo Carcelén P., 
       “          “   “     6a.  “     “     Guillermo Araya H., 

               “          “   “     7ª.   “     “     Fernando Torres S., 
       “          “   “     8ª.  “     “     Cristián Aracena A., 
               “          “   “    10ª.  “     “     Antonio Arévalo S., 

       “          “   “    11ª.  “             “     Mauricio Repetto C., 
               “          “   “    12ª.  “     “     Mario Baracatt M., 
               “          “   “    13ª.  “     “     Tomislav Lolic J., 

               “          “   “    14ª.  “     “      Andrés Verdugo Ramírez  de A., 

               “          “   “    15ª.  “     “     Felipe Lavalle B., 

               “          “   “    16ª.  “                     “      Marcelo Srtuart V., 
       “          “   “    17ª.  “     “     Eric Huerta T., 

      “          “   “    18ª.  “     “     Rodrigo Ready S., 

               “          “   “    19ª.  “     “     Germán Bouey O., 
               “         “   “    20ª.  “     “     Alejandro Figueroa M., 

       “          “   “    21ª.  “     “     Félix Sarno M., 
       “          “   “    22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 
           Capitán    “  “      9ª.  “     “     Piero Tardito A., 

y el Secretario General infrascrito don        “      Pablo Campos Muñoz. 
 
Excusa: Se excusaron las inasistencias de los Directores Honorarios   

Sres. Alfredo Egaña R. y Próspero Bisquertt Z., para actuar en congruencia 
con un proyecto de reforma del Reglamento General que presentaron el 

año 2016, en la cual se proponía que los Directores Honorarios no votaran 
en este tipo de elecciones. También, la del Director de la Novena, señor 
Camilo Torres V., reemplazado por el Capitán.  
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Se dio cuenta y se trató: 
 
1°.- ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE CUARTO COMANDANTE, EN 

SEGUNDA VUELTA, POR LO QUE RESTA DEL PRESENTE AÑO.- El 
Secretario General dio lectura al detalle del compendio de las notas 
enviadas por las Compañías a la Secretaría General, con el resultado de la 

elección Cuarto Comandante, por lo que restaba del presente año, habida 
el día jueves 11 del mes en curso, documento que se adjunta como anexo a 

la matriz original de la presente Acta y forma parte integrante de la misma. 
 

El resumen del correspondiente Escrutinio por la elección de Tercer 

Comandante, es el siguiente: 
 

Por don Juan P. Slako Guarjardo   11 votos 
Voluntario Honorario de la Decimotercera 
(La 2ª., 3ª., 5ª., 6ª., 7ª., 8ª., 9ª.,10ª., 

11ª., 13ª. y 19ª. Compañías) 
 
Por don Sebastián Mocarquer Grout   11 votos 

Voluntario Honorario de la Decimocuarta.   
(La 1ª., 4ª., 12ª., 14ª., 15ª., 16ª., 17ª., 18ª., 

20ª., 21ª. y 22ª. Compañías). 
 
 En seguida, el Superintendente expresó que, conforme al resultado 

del escrutinio, ambos candidatos obtuvieron 11 votos de Compañías, por 
lo cual iba a señalar lo que procedía a continuación. Agregó, que cuando 
se producía esta situación, correspondía que el Directorio se pronunciara, 

si bien la elección de Oficiales Generales era un mecanismo reservado para 
las Compañías. Continuó señalando que, antiguamente, las Compañías 

elegían hasta Tesorero General, pero debido a que en un acto democrático 
las Compañías eligieron a algunos Voluntarios que no eran muy aptos 
para el cargo, se resolvió que fuese el Directorio el que eligiera al Tesorero 

General, lo que constaba en el libro de don Ismael Valdés Vergara. 
También había sucedido que se había llegado a esta misma instancia para 

resolver sobre la elección de Comandante. Así sucedió en 1974, con 
ocasión de la elección de 4° Comandante, a la que postularon los entonces 
Capitanes de la 6ª. y 12ª. Compañías, señores Juan Soltoff y Mario 

Ilabaca, respectivamente. Hubo dos vueltas y, en la segunda, se sumaron 
los votos blancos a la mayoría. Agregó, que visualizaba 14 Miembros del 
Directorio conectados telemáticamente y 20 presenciales, por lo cual era 

posible que se produjese empate, pero el Reglamento General no 
contemplaba la opción de desempate, sólo contemplaba dos votaciones. 

Por lo tanto, sugería que se conviniera que, en caso de haber votos 
blancos, en la segunda vuelta se sumaran a la mayoría, norma histórica 
en el Cuerpo que se había aplicado anteriormente. 
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 El Vicesuperintendente precisó que había 15 Miembros del 
Directorio conectados telemáticamente. 
 

 El Superintendente expresó que, por lo tanto, no había posibilidad 
de empate. Por lo tanto, se procedería a la votación telemática y se hará 
entrega de cédulas a quienes se encuentren presentes en la Sesión. 

Cerrada la votación, en primer lugar se efectuará el recuento de los votos 
telemáticos y, luego, el de los votos presenciales. 

 Ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se procedió en la forma señalada. 
 

 Practicada la votación telemática, entre 15 Miembros del Directorio, 
por el Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía don Juan P. Slako 

Guajardo hubo 10 votos y por el Voluntario Honorario de la 14ª. Compañía 
don Sebastián  Mocarquer Grout, 5 votos. 
 

 Practicada la votación presencial, entre 20 Miembros del Directorio, 
por el Voluntario Honorario de la 13ª. Compañía don Juan P. Slako 
Guajardo hubo 12 votos y por el Voluntario Honorario de la 14ª. Compañía 

don Sebastián  Mocarquer Grout, 8 votos. 
 

 El Secretario General expresó que, por lo tanto, entre 35 votantes, 
el resultado de la votación era el siguiente: 
 

 Por don Juan P. Slako Guajardo  22 votos 
 Por don Sebastián  Mocarquer Grout 13 votos 
 

 El Superintendente expresó que, en consecuencia, proclamaba  
electo en el cargo de Cuarto Comandante de la Institución, por lo que 

restaba del presente año, al Voluntario Honorario y Capitán de la 13ª 
Compañía señor Juan P. Slako Guajardo. 
 

 El Directorio manifestó su complacencia con espontáneos aplausos. 
El Director de la 5ª Compañía propuso que atendidas las 

circunstancias, también se invitara a ingresar al Salón al Capitán de la 
14ª. Compañía don Sebastián Mocarquer Grout, a lo que el Directorio 
asintió. 

 
De esa forma hizo ingreso al Salón de Sesiones el electo Cuarto 

Comandante, el Superintendente le informó del resultado de la elección, y,  

luego de que optara por el cargo para el cual había resultado electo, el 
Superintendente le hizo entrega de los respectivos distintivos del cargo, 

también en medio de aplausos. Posteriormente, ocupó su lugar en el Salón 
de Sesiones. 
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 Acto seguido, de pie, el Superintendente señaló que don Juan P. 
Slako Guajardo nació en Santiago el 11 de junio de 1976. La 13ª. 
Compañía aún no ganaba su “Primera Besoaín” y la semana pasada 

celebró 40 años de su primer logro. Estaba casado con la señora Selene 
Buale Bortolotti. Hijo de don Juan Antonio Slako Biskupovic y doña 
Sandra Guajardo Peñailillo. Ingresó a la Decimotercera el 27 de Enero del 

año 1997, mientras era estudiante universitario impulsado por su espíritu 
de servicio a la comunidad. Desde el día uno, se incorporó a la Guardia 

Nocturna “Augusto Errazuriz Ovalle”, llegando a completar un total de 6 
años como Guardián de alta, lugar donde forjo valores como la 
camaradería y el compromiso por el servicio. En el año 2005 debió 

renunciar a la Compañía por razones laborales, trasladando su residencia 
a Costa Rica. El año 2011, retornó al país, reincorporándose a las filas de 

la Compañía, el 13 de diciembre del mismo año. Desde entonces, había 
destacado por su gran compromiso, capacidad de trabajo, sus grandes 
cualidades humanas y de liderazgo, lo que, lo había llevado a 

desempeñarse en los cargos de Ayudante de Capitanía, el año 1998, 
Teniente 3º, los años 2001 y 2002, Teniente 2º, los años 2016 y 2017, 
Capitán, los años 2018, 2019, 2020 y este 2021. Sus estudios superiores 

se iniciaron como Comunicador Social con mención Publicidad en la 
Universidad Mayor y, posteriormente, como Ingeniero Comercial de la 

Universidad Gabriela Mistral. Durante los años 2002-2003 se trasladó a la 
ciudad de Valencia, España, donde obtuvo un Master en Dirección y 
Organización en la Escuela de Negocios ESIC. En el ámbito laboral, entre 

los años 2005 y 2008, con base en San Jose Costa Rica, trabajó como 
Consultor en la empresa London Consulting, realizando proyectos de 
Reingeniería de Procesos en distintas empresas y rubros, incluyendo  

países como Panamá, Colombia y México. Desde el año 2008 hasta la 
fecha se desempeñaba como Project Manager Regional para Latinoamérica 

en la multinacional Hünnebeck, empresa del sector de la construcción, 
donde se había destacado por incentivar proyectos de mejora continua a lo 
largo de las distintas sucursales de la empresa, tanto a nivel nacional 

como internacional. En lo bomberil, era Voluntario Honorario, Bombero 
Operativo de la malla de la Academia Nacional de Bomberos, Conductor 

Autorizado del Cuerpo, Operador de MX-13 y BM-13, parte del equipo 
ganador de la Competencia “José Miguel Besoaín” el año 2000. Como 
Capitán lideró importantes proyectos, tales como: renovación de MX-13, 

ingreso de mujeres a la Compañía, estandarización de la malla de 
ejercicios, protocolos de trabajo. Últimamente, lideró el POE de 
Posicionamiento del Material Mayor de Altura, dictado cursos y charlas 

tanto a Compañías del Cuerpo, como a otros Cuerpos del País. Le dio una 
cordial bienvenida y le manifestó que contará con el apoyo de los 

Miembros del Directorio para que su gestión sea exitosa en beneficio de la 
Institución. 
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 Agregó el Superintendente, que el Voluntario don Sebastián 
Mocarquer G. merecía el reconocimiento por haber llegado a esta 
instancia, pero que por la vía Institucional el Directorio había determinado 

que la elección de Cuarto Comandante recayera en el ex Capitán de la 13ª. 
Compañía. 
 Ofreció la palabra. 

  
El Cuarto Comandante, de pie, señaló: 

 
 “Sr. Superintendente don Marco A. Cumsille Eltit, estimados 
Miembros del Directorio, señores Oficiales y Voluntarios presentes: en 

primer lugar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por la confianza 
impuesta en mí para asumiré como nuevo Cuarto Comandante de la 

Institución. Les aseguro que asumo esta responsabilidad con mucho 
orgullo, pero también con gran humildad y disposición para aprender y 
conocerlos a cada uno de ustedes. 

 
 Sin lugar a dudas este ha sido un proceso eleccionario particular, 
bastante extenso y estrecho como pocos. 

 
 Quiero aprovechar esta instancia para felicitar al Capitán de la 14ª. 

Compañía, Sebastián Mocarquer, por su alta votación, fruto no sólo de 
una gran campaña, sino también consecuencia de sus grandes 
condiciones humanas y bomberiles. 

 
 A partir de ahora mi compromiso es trabajar para las 22 Compañías 
del Cuerpo de Bomberos de Santiago y cada uno de sus miembros, sin 

importar el número que tengan ni el color de sus guerreras. Y muy 
particularmente, mi compromiso con este gran cuerpo de Comandantes, 

liderado por el recientemente electo Comandante, Diego Velásquez 
Medrano. Comandante: estoy convencido que el trabajo en equipo es el 
único camino para logar los objetivos que el servicio requiere. Y sepa que 

tiene en mí a un leal colaborador. 
 

 Nuestro país está viviendo tiempos turbulentos en donde los 
Bomberos de Chile siguen siendo una de las pocas, sino la única 
Institución que mantiene intacto su prestigio y confianza hacia la 

comunidad. Sin duda ésta es una gran responsabilidad, pero también una 
gran oportunidad, oportunidad de demostrar que somos capaces de 
continuar prestando servicio profesional y de gran calidad, y, sobre todo, 

sin perder nuestra esencia, la de hombres y mujeres de distinto origen, 
con distintos intereses y aspiraciones, pero capaces de hacer a un lado 

nuestras diferencias para ponernos al servicio de la comunidad cuando 
somos requeridos. 
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 Quisiera cerrar estas palabras dando las gracias a mi familia, en 
espacial a mi señora esposa Vilma, ya que sin su incondicional apoyo esto 
no habría sido posible. También agradecer a mi Compañía, mi querida 

“Trece”, por su apoyo en estos últimos 4 años en que me dieron el 
privilegio de elegirme como Capitán, y por haber trabajado en forma unida 
para lograr este gran objetivo. 

 
 Por último, a cada uno de los Oficiales y Voluntarios del Cuerpo de 

Bomberos de Santiago que creyeron en mí para este especial desafío. 
 
 De todo corazón, muchas gracias.” 

 
 El Directorio expresó su agrado con espontáneos aplausos. 

 
 El Superintendente ofreció la palabra. 
 

 El Director de la 13ª. Compañía, de pie, manifestó su alegría por la 
forma democrática y directa en que fue resuelta la elección de Cuarto 
Comandante. También la alegría de saber que esta Institución contaba con 

tan buenos candidatos como Juan Pablo y Sebastián, y otros Capitanes y 
ex Capitanes que fueron considerados para el cargo. Era una alegría saber 

que pertenecía a una Institución que tenía tanto talento dispuesto a servir. 
También agradecía a todos quienes confiaron en Juan Pablo, Bombero, 
Capitán, Guardián, y el amigo, para desempeñar tan importante cargo. Por 

último, invitaba a todos los Miembros del Directorio al Cuartel de la 13ª. 
Compañía, a una breve recepción para celebrar la elección de nuestro 
Cuarto Comandante. 

 
El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 

Decimotercera. Agregó, que así se había cumplido un rito que la 
Institución había mantenido vigente durante 158 años. Continuó 
señalando, que hoy era un día para recordar a seis de los nuestros que 

cayeron en cumplimiento del deber. El correspondiente homenaje se 
efectuará en la próxima Sesión Ordinaria. 

 
 

    Se levantó la Sesión a las 19:55 hrs. 

 
 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2021. 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


