
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 13 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 9 de agosto de 2021. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:35 hrs., en modalidad telemática, 
presidida por el Superintendente don Marco A. Cumsille Eltit, y, además, 
contó con la siguiente asistencia: 

 
   Vicesuperintendente                     don   Pablo Cortés De S., 
   Comandante                                   “     Gabriel Huerta T., 

  Segundo Comandante                     “     Diego Velásquez M., 
   Tercer Comandante     “     Ivo Zuvic G., 

           Intendente General     “     Álvaro Sainte-Marie H., 
   Director Honorario             “     Alejandro Artigas M-L., 
               “          “      “     Próspero Bisquertt Z., 

               “           “      “     Luis Claviere C., 
               “           “      “     José Matute M., 
   Director de la     2ª.   “     “     Rodrigo Lira B., 

               “          “   “     3ª.   “                      “     Javier Román R., 
               “          “   “     4a.  “     “     Eduardo Prieto Q., 

               “          “   “     5a.  “     “     Jerónimo Carcelén P., 
       “          “   “     6ª.   “     “     Ricardo Soto R., 
               “          “   “     7ª.   “     “     Fernando Torres S., 

       “          “   “     8ª.  “     “     Cristián Aracena A., 
       “         “   “     9ª.   “     “     Camilo Torres V., 

               “          “   “    10ª.  “     “     Antonio Arévalo S., 
       “          “   “    11ª.  “             “     Mauricio Repetto C., 
               “          “   “    12ª.  “     “     Mario Baracatt M., 

               “          “   “    15ª.  “     “     Felipe Lavalle B., 
               “          “   “    16ª.  “     “     Marcelo Stuart V., 
               “          “   “    17ª.  “     “     Eric Huerta T., 

       “          “   “    18ª.  “     “     Rodrigo Ready S., 
               “         “   “    20ª.  “     “     Alejandro Figueroa M., 

       “          “   “    21ª.  “     “     Félix Sarno M., 
       “          “   “    22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 
y el Secretario General (S), Tesorero General, don  Alejandro Aedo Catalán. 

 
 El Secretario General (S) excusó la excusó la inasistencia del 

Cuarto Comandante don Jorge Guevara U.; y de los Directores de la 1ª., 
13ª. y 14ª. Compañías, señores Luis A. Ovalle del P., Tomislav Lolic J. y 
Enrique Gostling E., respectivamente. También, la de los Capitanes de la 

Decimotercera y Decimocuarta, señores Juan P. Slako G. y Sebastián 
Mocarquer G., respectivamente. 
 

 El Superintendente excusó la inasistencia del Director Honorario 
don Erick Folch G. 

 
 Se dio cuenta y se trató: 
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1°.- ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL POR 
LO QUE RESTA DEL PRESENTE AÑO.- El Secretario General  (S) 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 
Secretario General por lo que restaba del presente año, habida el día 
jueves 5 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 Pablo Campos Muñoz , 

Voluntario Honorario de la Décima.  10 votos 
(La 2ª., 3ª., 4ª., 7ª., 10ª., 12ª., 13ª., 

17ª., 18ª.  y 19ª. Compañías) 
 
Por don Jerónimo Carcelén Pacheco, 8 votos 

Director de la 5ª. Compañía. 
(La 1ª., 5ª., 6ª., 8ª., 9ª., 11ª., 14ª. y 
15ª. Compañías) 

 
Por don Félix Sarno Mondaca,   3 votos 

Director de la 21ª. Compañía. 
(La 16ª., 20ª. y 21ª. Compañías) 
 

Por don Christian Bedwell Guzmán,  1 voto 
Director de la 22ª. Compañía. 
(La 22ª. Compañía) 

 
 En seguida, el Superintendente expresó que, sobre la base del 

resultado del escrutinio, ninguno de los Voluntarios que postuló al cargo 
obtuvo la cantidad de votos requeridos por el Reglamento General para ser 
electo en el cargo. En consecuencia, la segunda vuelta de la elección 

deberá circunscribirse a los dos Voluntarios que obtuvieron las dos más 
altas mayorías relativas: el Director de la 5ª. Compañía don Jerónimo 

Carcelén Pacheco y el Voluntario Honorario de la 10ª. Compañía e 
Inspector de Administración de la Secretaría General don Pablo Campos 
Muñoz.  

 
Por lo anterior, proponía que las Compañías sean citadas para 

proveer el cargo de  Secretario General del Cuerpo, por lo que resta del año 

2021, para el día jueves 12 del mes en curso,  a las 20:00 horas. Además, 
que el correspondiente escrutinio se lleve a efecto en Sesión Extraordinaria 

de Directorio, en el Cuartel General, modalidad semipresencial, el día 
lunes 16 de ese mismo mes, a las 19:30 horas. 

Así se acordó. 
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El Superintendente ofreció la palabra. 
 
El Director de la Quinta agradeció el proceso de la primera vuelta 

para la elección de Secretario General. Tal como se habló en la anterior 
Sesión de Directorio, agregó, se trataba de un cargo muy importante, que 
requería de algunos nuevos bríos y consideraba que el comportamiento de 

las Compañías había sido bastante ejemplar. A partir de la lectura que 
había efectuado el Tesorero General, continuó, y del escrutinio que se 

había recibido, creía que era más o menos evidente que, mayoritariamente, 
en el Cuerpo existía una tendencia por el Voluntario de la 10ª. Compañía, 
su buen amigo Pablo Campos. Además, reflejaba un ánimo de mantener 

alguna línea de continuidad de lo que había sido la Secretaría General. Por 
lo tanto, y tal como lo había indicado la semana pasada, esto no tenía que 

ser un ambiente de tensión para la Institución, sino más bien de unidad. 
En esa lógica, deseaba informar que había declinado la opción de 
participar o de continuar en esta elección, y más bien deseaba hacer un 

llamado para que el Secretario General parta con un apoyo masivo de 
todas las Compañías, o de las que se quieran sumar, y al menos esa será 
la postura de la Quinta. Por lo tanto, se permitía solicitar que se diera un 

muy apoyo al Voluntario don Pablo Campos para que sea electo Secretario 
General, porque sin duda que requería del apoyo contundente de todas las 

Compañías para llegar al cargo con toda esa energía detrás de él. 
 
El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 

Quinta. Agregó que, conociéndolo, como también su forma de actuar, no le 
sorprendían sus expresiones. El Director de la 5ª. Compañía había 
señalado un camino muy claro, y esa generosidad debía ser reconocida, 

sin perjuicio de que el proceso eleccionario debía finalizar tal como lo 
señalaba el Reglamento General. Señaló, que deseaba destacar lo que 

había hecho el Director de la 5ª. Compañía, porque estaba asumiendo que 
la segunda vuelta le otorgará la mayoría al otro candidato. La generosidad 
del Director de la Quinta estaba por sobre cualquier situación coyuntural. 

Compartía con el Director de la Quinta que el peor enemigo del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago no era la democracia del proceso eleccionario, sino 

la tensión que despertaba una elección por un cargo masivo, lo que se 
había vivido en períodos anteriores. Mantener unido el Cuerpo en base a 
las ideas y no a los conflictos, era algo sustancial para los Oficiales 

Generales y se alegraba que los Miembros del Directorio también lo 
entendieran así y lo hicieran sentir. Le reiteró sus agradecimientos. 
 

El Director de la Undécima adhirió a las palabras del 
Superintendente y agradeció al Director de la 5ª. Compañía, porque sin 

duda que su gesto se enmarcaba en las viejas tradiciones del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago. El espíritu de buscar el consenso y la mejor 
persona para ocupar un cargo, era lo que siempre había tratado de hacer 

la Institución. Estimaba que don Pablo Campos era un muy buen 
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candidato y sin duda que la Institución necesitaba prestigiar a sus 
Oficiales y era el instante para hacerlo. Reiteró que agradecía la gentileza 
del Director de la Quinta. 

 
 El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 11ª. 
Compañía. 

 
El Director de la Décima expresó que agradecía el gesto generoso 

del Director de la 5a. Compañía, con la cual a su Compañía la unía una 
amistad más que centenaria, al haber dado un paso al costado para 
prestigiar a un Oficial General. Agradecía enormemente la generosidad del 

Director de la Quinta. 
 

 El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 10ª. 
Compañía. 
 

 Por último, solicitó que cada Compañía informe el resultado de la 
votación a la Secretaría General, con el objeto que efectúe las 
coordinaciones del caso y envíe un comunicado con el resultado de la 

elección. 
 

    Se levantó la Sesión a las 19:45 hrs. 
 

 

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

 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


