
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 19 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 15 de octubre de 2021. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:10 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., 

  Segundo Comandante                     “     Diego Velásquez M., 

   Tercer Comandante     “     Ivo Zuvic G., 
   Cuarto Comandante                        “     Jorge Guevara U., 

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

               “           “              “     Próspero Bisquertt Z., 
               “           “      “     Luis Claviere C., 
               “           “      “     Mario Banderas C., 

   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., 
       “         “   “     9ª.   “     “     Camilo Torres V., 
               “          “   “    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 Stuart 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., 
y el Secretario General infrascrito don        “      Pablo Campos Muñoz. 

 
 El Secretario General excusó las inasistencias de los Directores 
Honorarios señores José Matute M. y Erick Folch G. 

 
Se dio cuenta y se trató: 

 
 



     Directorio Nº 19 
                                                                        15 de octubre de 2021. 

Pág. 2 
 

 

1°.- ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE COMANDANTE POR LO QUE 
RESTA DEL PRESENTE AÑO.- 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 martes 12 de los corrientes, 
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, es el siguiente: 
 
Por don Diego Velásquez Medrano 

Voluntario Honorario de la Décima.  22 votos 
(La unanimidad de las Compañías) 

 
 En seguida, el Superintendente expresó que, conforme al resultado 
del escrutinio, proclamaba electo en el cargo de Comandante de la 

Institución, por lo que restaba del presente año, al Voluntario Honorario 
de la 10ª Compañía y actual Segundo Comandante de la Institución don 
Diego Velásquez Medrano. 

 
 El Directorio expresó su complacencia con espontáneos aplausos. 

 
 En seguida, ingresó al Salón de Sesiones el electo 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, también en medio de 
aplausos. Posteriormente, ocupó su lugar en el Salón de Sesiones. 

 
 A continuación, de pie, el Superintendente señaló que don Diego 

Velásquez nació el 7 de septiembre de 1974. Tenía en su Compañía una 
dilatada trayectoria Bomberil, con premio de constancia por 20 años de 
servicios, que obtuvo el año 2018. Había participado en múltiples cursos. 

El Comandante ingresó a la 10ª. Compañía “Bomba España”, el 28 de abril 
de 1992, con aún 17 años de edad, luego de haber participado 

previamente, por 5 años, en la Brigada Juvenil de la Compañía, donde 
ocupó, durante 4 años, el cargo de Capitán. Renunció en el año 1993, por 
motivos de estudios universitarios, reincorporándose en 1999. En la 

Compañía sirvió los cargos de Ayudante de Director, Teniente, 3º, Teniente 
2º, Teniente 1º y Capitan. A nivel Institucional, había ejercido los cargos de 
Ayudante de Comandancia en el Departamento Fuerza de Tarea, Capitán 

de Guardia desde enero a julio de 2011, 4º Comandante desde julio de 
2011 hasta octubre de 2013, 3er. Comandante desde octubre de 2013 a 

octubre 2017 y 2º. Comandante desde octubre 2017 hasta el día de hoy. Al 
interior de su Compañía se le reconocía como un Voluntario muy 
comprometido y con un alto nivel de la responsabilidad. Proactivo y muy 

preocupado de la disciplina y del servicio mismo. Fue miembro de la 
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Guardia Nocturna de la Décima por más de 4 años, llegando a ser durante 
todo ese periodo su Jefe. En estas lides, desarrolló su liderazgo y las 
destrezas propias del combate de incendio. Mientras ocupaba el cargo de 

Capitan de su Compañía, y después de 57 años, ganó la Competencia  
“Jose Miguel Besoaín.” Era un amante de estas actividades bomberiles. 
Dentro del mismo contexto y también en su cargo de Capitán, además 

logró un 3er. lugar de esta Competencia. También había participado 
activamente y de manera destacada en la Fuerza de Tarea de la 

Institución, hoy Grupo USAR SANTIAGO. En lo personal, agregó, Diego 
Velásquez estaba casado desde hacía 15 años, con la señora Vaninna 
Mena Fuster. Era padre de dos hijos: Martín Alonso, de 13 años, y 

Vaninna, de 9 años, quienes se encontraban presentes y con los cuales 
asistía al Estadio. Ambos sentían especial orgullo por la labor bomberil 

que desarrollaba su padre. Gustaba de la buena música, teniendo una 
especial preferencia por el bossa nova. Le agradaba compartir con sus 
amigos, quienes le reconocían un particular y a veces sarcástico sentido 

del humor. Hincha de la Unión Española, al igual que otros Miembros del 
Directorio, e incipiente cocinero. En lo profesional, era Constructor Civil de 
la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también tenía un 

Diplomado en Administración. Se había desempeñado en el último tiempo 
en la administración integral y gerenciamiento de proyectos de 

construcción. Desde el año 2011, era socio gerente de la Constructora 
FUSTER, empresa de la cual era su fundador. Quienes lo conocían en el 
ámbito laboral, lo definían como un emprendedor muy focalizado en sus 

objetivos. Agregó, que con la llegada de Diego  Velásquez al cargo de 
Comandante, se cerraba un ciclo, pero se habría otro muy importante por 
cuanto era el primer Comandante proveniente de una Brigada Juvenil, lo 

que “hablaba a las claras” de la nueva era a la que estaba ingresando el 
Cuerpo. No cabía duda que la Institución estaba cambiando, y para bien, 

incorporando a nuevos Voluntarios y Voluntarias, dando espacio a 
aquellos Voluntarios que nacieron en las Brigadas para que ocupen cargos 
de relevancia. Reconocía en Diego Velásquez un sello personal, igual como 

sucedió con todos los anteriores Comandantes. Se trataba de un 
Comandante que había impuesto liderazgo en sus proyectos y que cuidada 

con mucho orgullo las Brigadas Juveniles. Cuando se miraba a las 
Brigadas, la persona se daba cuenta que no había diferencias de género ni 
de color de Compañía. Las Brigadas Juveniles encarnaban el espíritu de 

Cuerpo y eso en buena parte se debía al trabajo que había realizado el 
Comandante. Había logrado incorporar el sentimiento de que éramos una 
misma Institución y no 22 entidades aisladas. Le daba una cordial 

bienvenida y le expresaba su admiración porque pertenecía a una 
generación que escuchó decir “o estudias o eres Bombero”. Él había 

estudiado, era profesional, padre de familia, a la cual saludaba y felicitaba, 
y Bombero. Eso dejaba de manifiesto las cualidades del Comandante, de 
quien estaba cierto mucho recibirá la Institución. En nombre propio y en el 

del Directorio, le reiteraba una afectuosa bienvenida. 
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 El Directorio manifestó su adhesión con espontáneos aplausos. 
 El Superintendente ofreció la palabra. 

 
 Luego, el Comandante, de pie, expresó 
 

“Sr. Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, estimados 
miembros del Directorio, visitas que nos acompañan, en especial mi familia: 
el alto honor conferido hoy por las Compañías de nuestra Institución, lo 
asumo con mucha emoción, con responsabilidad. pero también con mucha 
humildad.  
 
Llegar a ser el Comandante de esta gran e importante Institución, es un 
sueño que fue forjado en mí, cuando era apenas un adolescente que se 
había incorporado como parte de la Brigada Juvenil de la l0a. Compañía.  
 
En esa instancia crecí y fui criado a la usanza de la vieja escuela bomberil, 
donde observando, escuchando y también practicando, me convertí en un 
Bombero.  
 
Me enseñaron a respetar a nuestros viejos Bomberos y que ellos eran los 
que con esfuerzo, trabajaron antaño, con constancia y mucha disciplina 
para llegar a lo que somos hoy. Es por eso que mañana, en mi primer día 
como Comandante, he solicitado a la primera antigüedad de la Institución 
que me reciba para visitarlo y presentarme. Agradezco a la 13ª. Compañía 
la gestión que realizó al respecto. 
 
Me contaron e inculcaron tradiciones, que son el sustento de nuestro ser y 
que, más allá de ser un uso y costumbre, son parte de los pilares que nos 
permite crecer sin dejar de mirar atrás.  
 
Hago especial mención a esta etapa de mi vida, ya que uno de los grandes 
orgullos que hoy me deja este nombramiento, es que hoy me convierto en el 
primer Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que viene de la 
cuna de la Brigada Juvenil. Esta condición, junto con enorgullecerme, me 
obliga a seguir adelante, con muchísima convicción de que hay que seguir 
apoyando este importante estamento Institucional, y que es la responsable 
del 22% de nuestra dotación actual de Bomberas y Bomberos. 
 
Pero también aprendí que el desarrollo, la capacitación, la seguridad y la 
modernidad, eran herramientas que robustecían nuestro crecimiento como 
Institución.  
 
Hoy, recibo el mando de la Institución en un muy buen momento: altos 
niveles de reconocimiento ciudadano, positivo reconocimiento de sus pares, 
vinculación con la sociedad en temas de equidad de género y temas de 
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prevención, vinculación con la autoridad civil en temas de cuidado 
patrimonial, importante renovación de Material Mayor, altos estándares en 
procedimientos operativos, entre otros importantes logros, todos conocidos 
por ustedes.  
 
Sin duda que los desafíos que este cargo conlleva son muchos, son 
complejos, y, por sobre todo, deben estar en la línea del permanente 
desarrollo institucional, su innovación y la aplicación de tecnologías que 
permitan hacer más eficientes nuestros procesos.  
 
Reitero mi compromiso por mantener el nivel alcanzado y en seguir 
avanzando, ya que sus resultados redundan positivamente en el servicio y 
en lo que nuestra ciudadanía espera de nosotros.  
 
Desde aquel lejano mes de julio del año 2011, cuando por primera vez la 
Institución me honra nombrándome Cuarto Comandante, inicié un camino en 
el cual también he aprendido, he observado y he escuchado. Buscando cada 
día aportar a las gestiones de mis Comandantes predecesores, con 
compromiso y lealtad.  
 
Hoy, el camino continúa, eso sí, desde otra posición, pero con el mismo 
entusiasmo y con todas mis capacidades para aportar desde este lugar lo 
que este a mi alcance para el bien de nuestra Institución.  
 
Para terminar, hago nuevamente público mi reconocimiento y agradecimiento 
a mi Familia, aquí presente, quienes me han apoyado desde el primer 
momento: a mi esposa Vaninna, mis hijos Martín Alonso y Vaninna Antonia, 
porque ustedes comprendido el significado del servicio bomberil, en que los 
desvelos y tiempo robado a la convivencia familiar tienen un sentido que 
ustedes han sabido entender y valorar. Gracias. 
 
Estimados Directores: solicito humildemente que sean portadores de mi 
gratitud a sus Compañías por este apoyo, que me honra y me posiciona 
como Comandante.. Espero ser digno de este cargo y cumplir lo que el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago necesita y merece.  
 
MUCHAS GRACIAS!!”  
 
 El Directorio manifestó su adhesión con afectuosos aplausos. 
 

 El Superintendente expresó que, habiéndose producido la vacancia 
en el cargo de Segundo Comandante, proponía que las Compañías sean 

citadas a elección para proveerlo, para el día martes 19 del mes en curso, 
a las 20 hrs., y que el escrutinio se lleve a efecto en Sesión Extraordinaria 
de Directorio, el lunes 25, a las 19 hrs.  

 Así se acordó. 
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 Ofreció la palabra. 
 
 El Director de la 10ª. Compañía, de pie, manifestó que, como era 

tradición, una vez concluida la presente Sesión invitaba a los Miembros del 
Directorio a compartir un brindis en honor del nuevo Comandante, en los 
Salones del Cuartel de la “Bomba España.” 

 
El Superintendente agradeció la invitación del Director de la 

Décima. 
 

    Se levantó la Sesión a las 19:30 hrs. 

 
 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2021. 

 
 
 

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


