
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 16 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 21 de octubre de 2013. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 20:00 hrs., en el Cuartel General “José Luis 

Claro Cruz”, presidida por el Superintendente don Juan E. Julio Alvear,  y 
contó con la siguiente asistencia: 

 
   Vicesuperintendente           don  Erick Folch G., 
   Comandante               “     Mauricio Repetto C., 

   Segundo Comandante     “    Gabriel Huerta T., 
   Cuarto Comandante     “    Diego Velásquez M., 
   Tesorero General     “    Julio Pauliac P., 

   Intendente General (I)             “    Patricio Contreras L., 
   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 

               “          “      “    Enrique Matta R., 
               “  “      “    Ricardo Thiele C., 
               “  “      “    Mario Banderas C., 

               “  “      “    Luis Claviere C., 
    Director de la    1ª. Cía.            “    Alejandro Burgos M., 
               “          “   “     2ª.   “             “    Roberto Sánchez R., 

       “          “   “     3ª.   “     “    Carlos Ayub A., 
       “          “   “     4ª.   “     “    Roberto Goffard S., 

               “          “   “     5a.  “             “    Jerónimo Carcelén P., 
               “         “   “     6ª.   “     “    Víctor Lara S., 
       “         “   “     7ª.   “     “    Ricardo Godoy B., 

               “          “   “     9ª.   “     “    Pablo Núñez S., 
               “          “   “   11ª.   “     “    Leopoldo Ratto F., 

               “          “   “   12ª.   “                      “   Manuel Carvajal T., 
       “          “   “   13a.  “     “    José L. Bordalí A., 
       “          “   “   14a.  “     “    James Reid H., 

               “         “   “   15ª.   “     “    Jorge Tapia C., 
       “          “   “   17a.   “     “    Renato Bueno B., 
               “          “   “   20ª.   “     “    Alejandro Figueroa M., 

 Capitán    “    “   10ª.   “     “    Mauricio Araya I., 
               “         “    “   18ª.   “     “    Ítalo Volpe H., 

               “         “    “   21ª.   “     “    Ovidio Jiménez G., 
y el Secretario General infrascrito, Marco A. Cumsille E. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Intendente General 
don Chrystian Wells B.; de los Directores Honorarios señores Fernando 

Cuevas B., Ronald Brown L. y Alfredo Egaña R.; y de los Directores  de la 
10ª. y 18ª. Compañías, ambos reemplazados por los Capitanes, señores 
José Plubins R. y Rodrigo Ready S., respectivamente.  

 
Se dio cuenta y se trató: 
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1º.- ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE TERCER COMANDANTE DEL 
CUERPO, POR LO QUE RESTA DEL PRESENTE AÑO.- El 
Superintendente expresó que, sobre la base del compendio de las notas 

enviadas por las Compañías  acerca del resultado de la votación para 
proveer el cargo de Tercer Comandante, por lo que restaba del año 2013, 
habida el día 17 de los corrientes, el Secretario General iba a dar a conocer 

el resultado del correspondiente Escrutinio practicado conforme a la 
respectiva disposición reglamentaria. 

 
 El Secretario General procedió conforme a lo manifestado por el 
Superintendente.  

 

         
Cía. Voluntarios Propuestos 

Voluntarios 
Presentes 

Con Derecho 
a Voto 

Votos           
a favor 

Votos 
Blancos 

Votos           
Nulos 

Voluntario 
Proclamado 

1a 

  19 17   1 0   

Diego Velásquez Medrano 
    16     Diego Velásquez 

Medrano 

              

2a 

    21 21   0 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

21 
  

  

Diego Velásquez 
Medrano 

              

3a 

    32 29   0 1   

Diego Velásquez Medrano 
    

28 
    Diego Velásquez 

Medrano 

              

4a 

    27 27   1 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

26 
  

  

Diego Velásquez 
Medrano 

              

5a 

    28 28   0 0   

Mauricio Bernabó 
Cisternas 

    
2 

  
    

Diego Velásquez Medrano 
    

26 
  

  

Diego Velásquez 
Medrano 

              

6a 

  37 36   0 0   

Diego Velásquez Medrano 
    36     

Diego Velásquez 
Medrano 

              

7a 

    31 31   0 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

31 
  

  

Diego Velásquez 
Medrano 

              

8a 

    41 40   0 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

40 
    Diego Velásquez 

Medrano 

              

9a 
    31 31   0 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

31 
  

  

Diego Velásquez 
Medrano 
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10a 

    54 54   0 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

54     

Diego Velásquez 
Medrano 

              

11a 

    38 34   0 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

34 
    Diego Velásquez 

Medrano 

              

12a 

    38 38   2 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

36 
    Diego Velásquez 

Medrano 

              

13ª 

    33 33   1 0   

Diego Velásquez Medrano     32     

Diego Velásquez 
Medrano 

              

14a 

    40 40   4 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

36 
    Diego Velásquez 

Medrano 

              

15a 

    34 32   1 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

31     

Diego Velásquez 
Medrano 

              

              

16a 

    27 16   0 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

16     

Diego Velásquez 
Medrano 

              

17a 

    32 32   0 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

32 
  

  

Diego Velásquez 
Medrano 

              

18a 

    39 39   1 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

38 
  

  

Diego Velásquez 
Medrano 

              

19a 

    32 32   3 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

29     

Diego Velásquez 
Medrano 

              

20a 

    42 42   0 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

42 
    Diego Velásquez 

Medrano 

              

21a 

    31 31   0 1   

Diego Velásquez Medrano 
    

30 
    Diego Velásquez 

Medrano 

              

22a 

    20 19   0 0   

Diego Velásquez Medrano 
    

19 
    Diego Velásquez 

Medrano 
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         Por lo tanto: 
 
Por don Diego Velásquez Medrano    22 votos. 

(La unanimidad de las Compañías) 
 

Luego, el Superintendente expresó que, conforme al resultado del 

correspondiente escrutinio, proclamaba electo en el cargo de Tercer 
Comandante de la Institución, por lo que restaba del presente año, al 

Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía y actual Cuarto Comandante 
del Cuerpo, don Diego Velásquez Medrano. 

El Directorio demostró su complacencia con afectuosos aplausos. 

 
 A continuación, el Cuarto Comandante optó por el cargo de Tercer 

Comandante y, en medio de afectuosos aplausos,  procedió a ocupar su 
lugar en el Salón de Sesiones. 
 

 A continuación, el Superintendente, de pie, señaló que el Tercer 
Comandante se incorporó a la 10ª. Compañía el 28 de abril de 1992, a la 
que renunció el 16 de marzo de 1993. Posteriormente, se reincorporó a sus 

filas el 27 de julio de 1999, por lo que contaba con 15 años, 1 mes y 17 
días de servicios. En su Compañía desempeñó los cargos de Ayudante de 

Director, Teniente 3º, Teniente 2º, Teniente 1º y Capitán. En el Cuartel 
General fue Ayudante de Comandancia en el Depto. Fuerza de Tarea. A 
nivel Institucional, sirvió el cargo de 4º. Comandante desde el 11 de julio 

de 2011 hasta esta fecha. El 26 de diciembre de 2007 obtuvo la calidad de 
Voluntario Honorario. Era miembro activo de la Fuerza de Tarea de la 
Institución. Participó en las labores de rescate en la ciudad de Concepción, 

como consecuencia del terremoto del 27 de febrero de 2010. También tomó 
parte en la misión internacional en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. El 

23 de septiembre de 2013 calificó el Premio de Constancia por 15 años de 
servicios, con 3.029 asistencias sobrantes. Era casado y tenía dos hijos. 
De profesión Constructor Civil, título que obtuvo en la Pontificia 

Universidad Católica de Chile y, actualmente, se desempeñaba como 
Gerente de Proyectos de la Constructora Fuster, empresa que creó el año 

2008. Era miembro del Círculo de Profesionales Hispánicos. Era una 
persona más bien reservada, juiciosa y asertiva. Efectuaba aportes 
valiosos. Era una persona muy respetuosa que había sabido ganarse el 

aprecio de los demás. Como buen Décimo, era hincha de la Unión 
Española. 
 

 Acto seguido, y también en medio de cálidos aplausos, el 
Superintendente hizo entrega al Tercer Comandante de las insignias de 

mando. 
 Ofreció la palabra. 
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El Tercer Comandante, de pie, manifestó textualmente lo siguiente:  
 

“Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio, señores 

Oficiales de Compañías y de Comandancia, Voluntarios presentes, señoras 
y señores: hoy, me encuentro antes ustedes tal como lo hiciera el 6 de julio 
de 2011, cuando fui electo por las Compañías como Cuarto Comandante 

de la Institución. 
 

Tal como lo hice en esa oportunidad y, en primer lugar, quisiera 
solicitar a los Directores de las 22 Compañías aquí presentes, que 
transmitan mis personales agradecimientos a todos sus Voluntarios por 

haberme entregado, nuevamente, su voto de confianza y apoyo. También 
quiero expresar, ante nuestras principales autoridades, que con estas 

palabras refrendo mi mayor compromiso de lealtad, ahora como Tercer 
Comandante, para continuar trabajando por esta noble Institución. 

 

Trabajar por este Cuerpo de Bomberos conlleva responsabilidades y 
sacrificios los que, sin duda, uno como Bombero  está dispuesto a llevar en 
lo personal pero, en mi caso, el apoyo que me ha entregado mi familia ha 

sido fundamental. Es por eso, señor Superintendente, que aprovecho este 
espacio para hacer un especial reconocimiento a mi esposa por su 

incondicional apoyo y comprensión; a mi madre, recientemente fallecida, 
por todos sus desvelos y sustentos, sobre todo en mi inicio de esta pasión. 
Sé que ella me acompaña y me ilumina cada día en esta misión.  

 
Mi agradecimiento a mi cuna bomberil, mi 10ª. Compañía, por todo 

su entusiasta apoyo, representados en mi Capitán don Mauricio Araya y  

Director don José Plubins. 
 

No quiero finalizar estas palabras sin antes hacer una retrospección 
sobre el trabajo realizado hasta ahora, de entrega y sello personal, en el 
cual he privilegiado la efectividad con un perfil mesurado, juicioso y 

siempre enmarcado en el respeto en cada una de las instancias a las 
cuales me he visto enfrentado. Para lo que viene, todas las energías que 

pueda inyectar. Los temas pendientes tendrán prioridad. 
 
Estimado todos: asumo este nuevo desafío con la fe y la esperanza 

en el crecimiento y la unidad de nuestro Cuerpo de Bomberos, y rescatar 
lo mejor de la vieja escuela para el desarrollo tecnológico que los nuevos 
tiempos nos demandan. Todo, en un marco de férrea disciplina y así 

continuar el inalterable camino que la historia y la comunidad a la que 
servimos, nos ha demandado desde hace ya 150 años. 

 
Muchas gracias.” 

 

 El Directorio expresó su adhesión con afectuosos aplausos. 
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 El Superintendente agradeció las palabras del Tercer Comandante. 
 
 Por último, el Superintendente propuso que las Compañías sean 

citadas para proveer el cargo de Cuarto Comandante, por lo que restaba 
del presente año, para el día jueves 24 de octubre en curso, a las 20:00 
horas, en sus respectivos Cuarteles. Además, que el correspondiente 

escrutinio se lleve a efecto en Sesión Extraordinaria de Directorio, el día 
lunes 28 de los corrientes, también a las 20:00 horas, por lo cual solicitó 

encarecidamente a los Directores de las Compañías que adopten las 
medidas del caso, con el objeto que la comunicación de sus Compañías 
dando a conocer el resultado de la elección efectuada, se recepcione en la 

Secretaría General, a más tardar, el día viernes 25 de octubre de 2013, 
antes de las 13 horas. 

 Ofreció la palabra. 
 
 El Director de la 11ª. Compañía consultó la razón por la cual la 

elección no se podía llevar a efecto el miércoles 23 del mes en curso. 
 
 El Superintendente señaló que se debía a que, posiblemente, el día 

miércoles deban sesionar conjuntamente las Comisiones de Asuntos 
Financieros y Contables y de Bienes Raíces y Patrimonio Institucional, en 

razón de lo que informará en algunos instantes más, las que estaban 
constituidas por varios Miembros del Directorio, por lo cual era 
recomendable que la elección se realice al día siguiente. 

 Ofreció la palabra. 
 Como nadie hizo uso de ella, se entendió como aprobada la moción 
del Superintendente. 

 
2º.- INFORME SOBRE VENTA DE INMUEBLES PROPIEDAD DEL 

CUERPO.- El Superintendente dio cuenta que, el día de hoy, junto al 
Secretario General y al Abogado del Cuerpo don Claudio Garrido, se reunió 
con el Asesor de la Presidencia de la República don Santiago Valdés, para 

abordar lo concerniente a la venta de los inmuebles propiedad del Cuerpo, 
ubicado en calle Zenteno. Agregó, que en dicha reunión este personero se 

comprometió a enviar una oferta formal sobre la materia, posiblemente el 
día de mañana, por lo cual, una vez recibida, se convocará a las 
Comisiones de Asuntos Financieros y Contables y de Bienes Raíces y 

Patrimonio Institucional, para que sea analizada y recomienden lo que 
estimen pertinente. Señaló que si bien era cierto la situación estaba 
radicada en la Presidencia de la República, la oferta formal provendrá del 

Ministerio de Bienes Nacionales, que era la repartición que adquiriría las 
propiedades en definitiva. En consecuencia, desde ya quedaban citados los 

integrantes de dichas Comisiones para el día miércoles próximo, a las 
19:30 hrs., de tal forma que si la oferta formal no se recibiera el día de 
mañana, a través de la Secretaría General se les informaría que dicha 

citación quedaría sin efecto. 
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 Se tomó conocimiento. 
 
3º.- AGRADECIMIENTOS DEL CAPITÁN DE LA 10ª. COMPAÑÍA.- El 

Capitán de la 10ª. Compañía, de pie, manifestó que adhería a los 
agradecimientos del Tercer Comandante por el respaldo de que había sido 
objeto por parte de las Compañías. Agregó, que invitaba a los presentes 

para que, una vez concluida la presente Sesión, acudieran al Cuartel de la 
Décima para compartir la cena en homenaje al nuevo Tercer Comandante 

de la Institución. 
 
 El Superintendente agradeció las palabras y la invitación del 

Capitán de la Décima. 
 

4º.- CENA DE GALA.- El Superintendente recordó que, el viernes 
próximo, expiraba impostergablemente el plazo para que las Compañías 
hagan llegar la nómina con indicación de la cantidad de Voluntarios que 

de cada Compañía asistirán a la Cena de Gala del 30 de noviembre 
próximo. Por lo tanto, solicitaba a los Directores que procedieran en 
consecuencia. 

 
 

 
Se levantó la Sesión a las 20:15 hrs. 
 

 
 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2013. 

 
 
 

 
 

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


