
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 18 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 16 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               “    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., 

               “           “      “    Próspero Bisquertt Z., 
               “           “      “    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., 

               “          “   “     6ª.   “     “     Luis Galleguillos M., 
       “         “   “     7ª.   “     “     Ricardo Thiele C., 

               “          “   “     8ª.   “     “     Emilio Villar R., 
               “          “   “     9ª.   “     “     Pablo Núñez S., 
               “          “   “    10ª.   “            “     Alfredo Planas L., 

               “          “   “    11ª.   “    “     Rafael Squicciarini N., 
               “          “   “    13a.  “     “     Charles Price C., 

               “          “   “    15a.  “                     “     Gustavo Ruedlinguer T., 
               “          “   “    16a.  “     “     Cristián Vásquez A., 
       “          “   “    17ª.  “     “     Jorge Huerta C., 

               “          “   “    19ª.  “     “     Gonzalo Molina P., 
               “          “   “    20ª.  “     “     Philip Mackay T., 
               “          “   “    21ª.  “     “     Ovidio Jiménez G.,  

       “          “   “    22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 
           Capitán   “   “    12ª.  “     “     Cristián Burgos T., 

y el Secretario General infrascrito, don Carlos Silva Sánchez. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Director Honorario 

señor Enrique Matta Rogers, y la de los Directores de la 4ª.,12a., 
reemplazado por el Capitán, 14a.  y 18ª. Compañías, señores Christian 

Claviere T., Francisco Candelori J., Roberto Morrison Y. y Rodrigo Ready 
S., respectivamente. 
 

Se dio cuenta y se trató: 
 
1°.- ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE SEGUNDO 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 
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Secretaría General, con el resultado de la elección de Segundo 
Comandante por lo que restaba del presente año, habida el día jueves 12 
de los corrientes, documento se adjunta como anexos 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  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 

Segundo Comandante de la Institución, por lo que restaba del año 2017, al 
Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía y actual Tercer Comandante del 
Cuerpo, don Diego Velásquez Medrano. 

 
 El Directorio manifestó su complacencia con espontáneos aplausos, 
los que se prolongaron una vez que el Tercer 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 
Segundo Comandante ingresó a la Décima el 28 de abril de 1992, a cuyas 

filas renunció el 16 de marzo de 1993. Se reincorporó a ella el  27 de julio 
de 1999, por lo que contaba con 19 años, 1 mes y 7 días de servicios. En 
su Compañía sirvió los cargos de Ayudante, Teniente 3°, Teniente 2°, 

Teniente 1° y Capitán. Previamente, participó 5 años en la Brigada Juvenil 
de su Compañía, en la que ocupó el cargo de Capitán por más de 3 años. 

En el Cuartel General ejerció el cargo de Ayudante de Comandancia en el 
Depto. Fuerza de Tarea. A nivel Institucional, fue Cuarto Comandante 
desde el 6 de julio de 2011 hasta el 21 de octubre de 2013 y Tercer 

Comandante desde esa fecha hasta el día de hoy. Obtuvo la calidad de 
Honorario el 26 de diciembre de 2007 y calificó el Premio de Constancia 

por 15 años de servicios, el 23 de septiembre de 2013, con 3.029 
asistencias sobrantes. Era integrante de la Fuerza de Tarea. Participó en 
las labores de rescate en la ciudad de Concepción, como consecuencia del 

terremoto del 27 de febrero de 2010, y también en la misión internacional 
de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Al interior de su Compañía, se le 
reconocía como un Voluntario muy comprometido y con un alto nivel de  

responsabilidad. Proactivo y muy preocupado de la Disciplina y del servicio 
mismo. Como Teniente 2do., fue miembro de la Guardia Nocturna de su 

Compañía 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 que sólo la calle y la Guardia Nocturna pueden 

entregar. El año 2008 asumió el cargo de Capitan de la Compañía. Cabe 
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destacar que al mando de la Décima, y después de 57 años, la Compañía 
ganó la Competencia “Jose Miguel Besoaín.” Se le reconocía como un 
amante de las actividades bomberiles. Dentro del mismo contexto, y 

también en su cargo de Capitan, logró un tercer lugar en esa Competencia. 
Sus dotes de hombre estructurado y de administración, los demostró 
logrando el año 2008, en su primer año de Capitán, el segundo lugar en el  

Premio de Estímulo “Jose Miguel Besoaín.”  Posteriormente, los años 2009 
y 2010, obtuvo, también en el cargo de Capitan, el primer lugar de manera 

consecutiva, destacando en su gestión la marca de CERO faltas con CERO 
error. También había participado activamente y de manera destacada en la 
Fuerza de Tarea, hoy Grupo USAR SANTIAGO, habiéndole correspondido 

participar en la organización de la fuerza de apoyo que viajó con ocasión 
del Terremoto de Haiti. Era  casado, desde hacía 11 años, con la señora 

Vaninna Mena Fuster. Padre de dos hijos, Martin Alonso de 9 años y 
Vaninna de 5 años. Ambos sentían especial orgullo por la labor bomberil 
que desarrollaba su padre. Amante de la buena música, en donde tenía 

una especial preferencia por el bossa nova. Gustaba de compartir con sus 
amigos, quienes le reconocían un especial y a veces sarcástico humor. 
Hincha de la Unión Española. En lo profesional, era Constructor Civil de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también obtuvo un 
Diplomado en Administración. Se había desempeñado en el último tiempo 

en la administración integral y gerenciamiento de proyectos de edificación 
en general. Había trabajado en distintas empresas privadas del quehacer 
de la construcción y la ingeniería, como Enersis, CAM, entre otras. 

Además, se había desempeñado como Profesor adjunto en la carrera de 
Ingeniería en Construcción del DUOC UC. Desde el año 2011, se 
desempeñaba como Gerente de Proyectos de Constructora FUSTER, de la 

cual era socio y fundador. Quienes lo conocían en el ámbito laboral, lo 
calificaban como un emprendedor por antonomasia. Lo felicitó por la 

votación obtenida y le deseó éxito en el desempeño del cargo. 
 

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

Señor Superintendente,  
Señores Miembros del Directorio, Voluntarias y Voluntarios presentes, 
estimados todos: 
  

“El 6 de Julio de 2011, la Institución me honró, por primera vez,  
depositando su confianza en mí para ejercer el cargo de 4º. Comandante.  

 
Iniciaba así, un camino como Oficial General, para que luego de dos 

años en esta posición tuviera el honor de  ser electo por las Compañías para 
el cargo de 3er. Comandante, cargo que desempeñé hasta el día de hoy. 
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Este camino ha sido de aprendizaje, de crecimiento, de aciertos y 
también de desaciertos, y en su andar he tratado de forjarlo con 
responsabilidad, lealtad y trabajo. Y durante este tiempo, lo que siempre ha 
estado presente en mi es la convicción absoluta, de que mi gestión siempre 
estuviera enfocada en el bien superior y en el crecimiento de nuestro Cuerpo 
de Bomberos de Santiago. 

 
Hoy, 16 de Octubre, estoy aquí con ustedes, para enfrentar un nuevo 

desafío y una nueva responsabilidad, ya que nuevamente la Institución me 
favorece dándome su voto de confianza para ejercer ahora el cargo de 2do. 
Comandante.  

 
Es por eso que quiero, en primer lugar, agradecer  a las 22 Compañías 

que forman este Cuerpo de Bomberos de Santiago por su apoyo y deseo de 
que pueda seguir aportando a esta más que sesquicentenaria y querida 
Institución.  

 
Les pido a ustedes, honorables Directores, que sean los portadores de 

este agradecimiento a cada uno de sus Voluntarios, y que tengan la certeza 
que seguiré trabajando  cada día,  colocando todo lo que esté a mi alcance 
para estar a la altura que este cargo demanda. 

 
De importancia es para mí decirles a todos ustedes, que recibo este 

nombramiento con mucha humildad, pero con un corazón henchido con el 
honor que esta posición me entrega. 

 
Mi labor en esta nueva etapa, es reforzar mi compromiso con todo lo 

que esta Institución representa, entendiendo también que junto con ser los 
responsables del servicio y de la disciplina, también somos facilitadores de 
los requerimientos que se presentan por parte de las Compañías, 
escuchando las ideas y proyectos, con proyección y respeto. 

 

Mi aporte al equipo de Comandantes será con la misma motivación, 
lealtad  y seriedad con la que se ha trabajado.  

 
Espero llegar a ser un digno subrogante de nuestro Comandante y 

seguir siendo un aporte en el desarrollo y la modernidad que hemos logrado 
hasta ahora. Eso sí, sin olvidar nuestras tradiciones y por sobre todo a 
nuestros viejos bomberos, esos Voluntarios que dieron todo y que merecen 
toda nuestra admiración, respeto y cariño.    

 
Para terminar, y aun cuando no están presentes, no puedo dejar de 

referirme a mi esposa Vaninna  y a mis dos hijos, Martin y Vaninna, por su 
apoyo constante, y sobre todo por entender con mucho orgullo, que esas 
horas familiares que les he quitado, son en beneficio de una Institución 
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noble y en la cual cuyos integrantes nos desvelamos por el socorro de las 
personas que nos necesitan. 
 

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 Tercer Comandante del 
Cuerpo, por lo que restaba del presente año, para el día jueves 19 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 23 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 20, 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. 
 

Por último, el Director de la Décima, de pie, reiteró la invitación a 
los Miembros del Directorio para que, una vez finalizada la presente 
Sesión, concurran hasta el Cuartel de su Compañía para participar en la 

recepción en homenaje del nuevo Segundo Comandante de la Institución. 
 

 
  

Se levantó la Sesión a las 19:15  hrs. 

 
 

 
 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2017. 
 

 
 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


