
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 18 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 21 de noviembre de 2022. 

 

 
 Se abrió la Sesión a las 19:05 hrs., presidida por el Superintendente 
(S) don Pablo Cortés De Solminihac, y, además, contó con la siguiente 

asistencia: 
 
Comandante            don   Diego Velásquez M., 

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

Director Honorario                             “     Alejandro Artigas M-L., 
           “                                             “     Próspero Bisquertt Z., 
           “       “     Mario Banderas C., 

           “       “     Luis Claviere C., 
Director de la     1ª. Cía.    “     Luis F. Claro S., 

     “       “   “       3ª.  “                        “     Javier Román R., 
     “       “   “       4ª.  “     “     Alonso Segeur L., 
     “       “   “       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.  “     “     Luis Lufín C., 

     “       “   “     14ª.  “     “     Andrés Verdugo Ramírez de A., 
     “       “   “     15ª.  “     “     Guillermo Lama A., 
     “       “   “     16ª.  “     “     Marcelo Stuart V., 

     “       “   “     17ª.  “             “     Eric Huerta T., 
     “       “   “     18ª.  “                        “     Rodrigo Ready S., 

     “       “   “     19ª.  “     “     Marcelo Hernández V., 
     “       “   “     20ª.  “     “     Álvaro Lara A., 
     “       “   “     21ª.  “     “     Félix Sarno M., 

     “       “   “     22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 
Capitán “   “     20a.  “             “ Francisco Vidal V., 

y el Secretario General infrascrito, Pablo Campos Muñoz. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Cuarto 

Comandante don Juan P. Slako G., por encontrarse en un Acto del 
Servicio; del Tesorero General don Alejandro Aedo C.; del Intendente 
General don Germán Bouey O., por estar fuera del país; del Director 

Honorario señor Erick Folch G., y de los Directores de la 2ª. y 20ª. 
Compañías, señores Rodrigo Lira B. y Álvaro Lara A., reemplazado por el 

Capitán. 
 
Se dejó constancia que estaban conectados telemáticamente los 

Directores de la 4ª., 6ª., 7ª., 13ª., 14ª., 16ª. y 22ª. Compañías. 
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Se dio cuenta y se trató: 
 
1°.- RENUNCIA PRESENTADA POR EL VOLUNTARIO HONORARIO DE 

LA 18ª. COMPAÑÍA DON MARCO A. CUMSILLE ELTIT, AL CARGO DE 
SUPERINTENDENTE DE LA INSTITUCION.- El Superintendente (S) 
expresó que la presente Sesión tenía por objeto conocer y pronunciarse 

sobre la renuncia presentada al cargo de Superintendente titular del 
Cuerpo por el Voluntario Honorario de la 18ª. Compañía don Marco A. 

Cumsille Eltit, en razón de que llegaba a su término el período 
reglamentario para ejercerlo, y quien, como lo había manifestado en la 
Sesión anterior, no le iba a ser posible estar en esta oportunidad por 

razones estrictamente laborales. 
 

A continuación, el Secretario General dio lectura a la referida 
renuncia, que era del siguiente tenor: 

 

 
Cuartel General “José Luis Claro Cruz”, 18 de noviembre de 2022. 

 
 
Señor 
Pablo Campos Muñoz, 
Secretario General, 
Presente. 

 
Estimado Secretario General y amigo: 
 

Junto con saludarle cordialmente y, conforme lo dispone nuestro 
Reglamento General, le hago llegar mi renuncia al cargo de Superintendente 
con el que el Cuerpo de Bomberos de Santiago me honrara hace ya casi 
cuatro años.  
 

Luego de una década de trabajo y responsabilidades Institucionales 
en diferentes cargos de Oficial General, ahora me corresponde continuar 
sirviendo desde las filas de mi Compañía, la Decimoctava. 
 

Agradezco a todos los Funcionarios y Funcionarias del Cuerpo, a las 
Voluntarias y Voluntarios, a los Capitanes y Directores, a los Directores 
Honorarios, a los Oficiales Generales, y a todos quienes me apoyaron para 
cumplir con mi deber. 
 

Esta organización de 22 Compañías es una entidad única e indivisible, 
y nuestra principal tarea siempre fue mantenerla unida en los difíciles 
momentos que nos tocó vivir. En el ejercicio de los cargos de Secretario 
General, Vicesuperintendente y Superintendente aprendí muchas cosas, pero 
hay una que sobresale por todas ellas: el Cuerpo somos todos nosotros. 
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En el minuto del adiós, espero haber cumplido siendo un aporte para 
la Institución, y ofrezco disculpas por los errores u omisiones cometidas en el 
ejercicio de mis cargos, y formulo votos para que este querido Cuerpo de 
Bomberos siga brillando con esa luminosa misión legada por nuestros 
Fundadores, Mártires y todos quienes han servido en nuestras filas con 
“Constancia, Disciplina y Pasión”. 
 

Afectuosamente, 
 
(Fdo.) Marco Antonio Cumsille Eltit, Superintendente. 

 
    *** 

 

 El Superintendente (S) ofreció la palabra. 
 

 El Director de la 15ª. Compañía expresó que, ante la renuncia del 
Superintendente don Marco A. Cumsille E., deseaba dejar constancia de 
sus agradecimientos por todo lo que le había enseñado en el período en 

que trabajaron juntos, y por la permanente colaboración que le había 
prestado a él y a la Decimoquinta. 

 
El Superintendente (S) agradeció intervención del Director de la 

15ª. Compañía. 

 
El Comandante, de pie, manifestó que deseaba dejar constancia que 

el trabajo que desarrolló el Superintendente durante el ejercicio del cargo, 
fue de mucha importancia para el Consejo de Oficiales Generales y, en 
particular, para la Comandancia. Estimaba que no había más que 

reconocer y agradecer su estilo cercano, y su capacidad para convertirse 
en un “facilitador de tomo y lomo”, ya que lideró a la Institución en 

momentos muy complejos: un estallido social, primero, y, luego, una 
pandemia. Agregó, que consideraba que los logros alcanzados en las 
diferentes áreas, se hicieron fáciles gracias a la inquietud, entusiasmo y 

empuje permanente del Superintendente. Dejaba constancia del 
reconocimiento de la Comandancia hacia su persona. 

 

El Superintendente (S) agradeció las palabras del Comandante. 
 

El Director de la 14ª. Compañía señaló que no había duda de las 
capacidades del ex Superintendente Marco Antonio Cumsille, para dirigir 
al Cuerpo. Agregó, que tuve la oportunidad de conocerlo más 

cercanamente en estos últimos años. Dejaba un gran legado, con un estilo 
cercano a las Compañía, innovador, trabajador, perseverante y dotado de 

un carácter firme, pero, al mismo tiempo, empático con las distintas 
realidades de nuestras Compañías, y siempre preguntándonos “en qué te 
puedo ayudar”. Dejaba una huella de alto nivel de desempeño, que 
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siempre será difícil de igualar y estaba seguro que ahora, desde la fila 
como Bombero Honorario, siempre estará disponible para apoyar y 
cooperar con esta Institución que tanto él quería. Personalmente, y a 

nombre de la 14ª. Compañía, expresaba sus agradecimientos al líder, al 
ser humano y al Oficial General por largos años, Superintendente Marco 
Antonio Cumsille Eltit. 

 
El Superintendente (S) agradeció las expresiones del Director de la 

Decimocuarta. 
 

Se incorporó a la Sesión el Segundo Comandante. 

 
El Director de la 9ª. Compañía, de pie, señaló que, cuando asumió 

como Secretario General, precisamente reemplazando a Marco Antonio 
Cumsille, el desafío fue inmenso, pues su formación numérica estaba lejos 
de las letras y, con su generosidad, fue un apoyo importante para cumplir 

medianamente con el encargo, forjando desde entonces una amistad que 
había perdurado y trascendido a la condición bomberil. Agregó que, dentro 

de sus innumerables logros a lo largo de estos años, debía dejar 
constancia de los desinteresados y relevantes apoyos que prodigó a la 
Novena, como ningún otro en la memoria histórica de nuestro tiempo en la 

Compañía. Actor relevante por casualidad, y que no abandonó para la 
materialización de la recuperación de nuestra reliquia Bomba Mack y que 

en alguna parte de su chasis se debería inscribir la sigla “MAC”.  Ante el 
gran desafío que significaba la concreción del reemplazo de M-9, no 
descansó un momento para ver materializado el financiamiento del 

proyecto, yendo más allá de lo que hubiésemos pedido o la Institución le 
hubiese exigido. Eran testigos de que esa estrella en su casco, cada vez 

que fue necesario, se convirtió en un número distinto al de su Compañía 
madre y, a pesar de ser su guerrera de otro color, se fundió en el granate 
con el entusiasmo de los propios Nonos. Esas actitudes, esa forma de 

empatizar con los anhelos de otros, harán que el nombre de Marco Antonio 
Cumsille se haya ganado un lugar relevante en la historia en desarrollo de 

la “Bomba Yungay”. Solicitaba al señor Director de la Decimoctava que por 
favor transmitiera a su Compañía los agradecimientos de la Novena por 
habernos permitido contar con tan valioso Voluntario y que la Compañía 

reconocerá largamente como su Superintendente. 
 

El Superintendente (S) agradeció las expresiones del Director de la 
Novena. Agregó que, antes de continuar ofreciendo la palabra, era 
necesario pronunciarse sobre la renuncia al cargo presentada por el 

Superintendente  titular señor Cumsille Eltit. 
Ofreció la palabra. 

Como nadie hizo uso de ella, se entendió como aceptada la renuncia. 
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Luego, el Superintendente (S) expresó que, en este momento, 
deseaba realizar un reconocimiento al trabajo realizado por nuestro ex 
Superintendente durante este tiempo, que sin duda la historia recordará 

como muy convulsionado. Primero, por los eventos sociales de octubre 
2019 y, luego, por una larga pandemia que duró dos años. Todo esto, 
dentro de los avatares normales que le sucedían a una institución 

bomberil con 22 Compañías y más de 2.500 Bomberos y Bomberas, que 
les correspondía enfrentar más de 8.000 emergencias al año, de distinta 

naturaleza, con sus más de 60 piezas de Material Mayor, y sus 140 
colaboradores que componían el equipo del Personal Rentado de la 
Institución. Durante todo este periodo se caracterizó por llevar un 

liderazgo firme cuando la situación lo requería, pero también participativo, 
dejando permanentemente espacio a nuevas propuestas e iniciativas. Sin 

duda de que el ex Superintendente que nos dejaba se abocó no sólo a 
mantener la unidad y cohesión de nuestros Voluntarios y Voluntarias, lo 
cual fue un tremendo desafío dada las complejidades de la pandemia, sino 

que propició de forma importante y dedicada la equidad de género al 
interior de nuestra Institución. Agregó, que también deseaba destacar su 
permanente preocupación por la modernización del Cuerpo, lo cual se vio 

reflejado en los importantes avances en infraestructura de nuestro Campo 
de Entrenamiento Bomberil, pilar fundamental en la capacitación de 

nuestros Bomberos. Esta modernización se conjugaba sin dejar atrás 
nuestras tradiciones e historia, plasmado en su permanente inquietud por 
el desarrollo de nuestro Museo Institucional. Por último, agradecía sus 

desvelos y dedicación durante este tiempo, los cuales sin duda fueron a 
costa de sacrificios personales y familiares, pero que hoy reconocía este 
Directorio. A Marco Antonio, muchas gracias. 

Ofreció la palabra. 
 

El Director Honorario don Alejandro Artigas, de pie, señaló que 
quienes le habían antecedido en el uso de la palabra se habían destacado 
la gestión como Superintendente del Voluntario Honorario de la 18ª. 

Compañía don Marco A. Cumsille Eltit, quien, por haberse destacado 
desde un comienzo en su Compañía, “quedó marcado” para cargar sobre 

sus hombros, al igual como sus antecesores, con la tremenda 
responsabilidad y el honor de dirigir los destinos de la Institución. Agregó, 
que se sumaba a esas expresiones y que continuaría refiriéndose a las 

condiciones personales y bomberiles del ex Superintendente cuando 
próximamente el Directorio pueda reunirse con él. 

 
El Superintendente (S) agradeció las expresiones del Director 

Honorario señor Artigas Mac-Lean. 

 
El Director de la 21ª. Compañía, de pie, manifestó que, ya 

aceptada la renuncia del ex Superintendente, se sumaba a las 

manifestaciones de agradecimientos a quien lo sirvió, y deseaba sumar a 
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estos agradecimientos al Director de la 18ª.  Compañía don Rodrigo Ready 
S., de quien estaba seguro fue un gran apoyo al liderar a su Compañía y 
brindar con ello la tranquilidad y sustento para la brillante gestión de uno 

de los suyos en tan importante cargo. Señaló que, por primera vez, una 
Compañía joven de aquellas que antiguamente se denominaban de dos 

dígitos, logró contar con un Superintendente y, al término de su período, 
podíamos decir que la misión se cumplió con éxito, entregando nuevas 
experiencias y estilos a la institución. Por último, solicito al Director de la 

Decimoctava que transmitiera sus agradecimientos y de su Compañía a la 
familia del Voluntario Cumsille Eltit por el apoyo en todo este tiempo, ya 

que, lamentablemente, quienes habían sido Ofíciales sabían que era 
justamente el tiempo familiar el que se sacrificaba en pos de la 
Institución.  

 
El Superintendente (S) agradeció las palabras del Director de la 

Vigesimoprimera. 
 
El Director de la 12ª. Compañía señaló que tuvo la ocasión de 

trabajar con el Superintendente por casi tres años, y en la presente Sesión 
deseaba testimoniar que fue la persona que le enseñó cómo se debían y 
cómo no se debían hacer las cosas, lo que agradecía en lo personal y 

también en nombre de la Duodécima. 
 

El Superintendente (S) agradeció la intervención del Director de la 
12ª. Compañía. 

 

El Director de la 11ª. Compañía, de pie, expresó que no se iba a 
referir a la persona de don Marco A. Cumsille. Agregó, que muchos podían 

haber pensado que entre el ex Superintendente y él hubo diferencias o 
asperezas, pero no era así, porque en su oportunidad sólo hubo diferentes 
pareceres entre dos personas, que por cierto era algo normal, y que en 

nada afectaron la amistad que los unía desde hacía muchos años. El ex 
Superintendente era una persona con la cual se podían conversar las 

cosas para encontrar la mejor solución. Como ex Superintendente, agregó, 
le agradecía todo el trabajo que llevó a efecto en beneficio de la Institución, 
el cual fue reconocido por la “Pompa Italia” en el homenaje que le rindió el 

fin de semana recién pasado. Agregó, que   sentía un profundo respeto 
por su gestión y los aspectos de innovación   que el ex 

Superintendente había dejado como sello de trabajo. Agradecía a la 
Decimoctava el que haya prestado a uno de sus mejores hombres por 
espacio de más de diez años, por lo cual solicitaba que quedara en Acta el 

sentimiento y agradecimiento a su gestión en nombre de la “Pompa Italia” 
y el suyo propio. 
 

El Superintendente (S) agradeció las palabras del Director de la 

Undécima. 
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El Director de la 17ª. Compañía, de pie, señaló que, en 
representación de la Decimoséptima, deseaba expresar nuestro 
reconocimiento por la gran gestión al mando de nuestra Institución por 

parte del Voluntario Honorario de la 18ª. Compañía, Marco Antonio 
Cumsille, a quien le correspondió liderarnos en un momento histórico muy 
relevante, enfrentando, tal y como lo había manifestado el Comandante, 

un estallido social que nos puso a prueba y una pandemia que requirió de 
todo nuestro esfuerzo. Solicitaba al Director de la Decimoctava que 

trasmitiera a su Compañía y al Voluntario Cumsille Eltit, nuestro profundo 
agradecimiento por la gran labor y dedicación puesta al servicio del Cuerpo 
de Bomberos de Santiago. 

 
El Superintendente (S) agradeció las expresiones del Director de la 

Decimoséptima. 
 
El Director de la 7ª. Compañía expresó que también deseaba 

agradecer al ex Superintendente todo el apoyo que le había brindado para 
ejercer el cargo de Director, lo que agradecía en lo personal y, además, en 

nombre de la Séptima. 
 
El Superintendente (S) agradeció la intervención del Director de la 

7ª. Compañía. 
 

El Director Honorario don Prospero Bisquertt, de pie, manifestó 
que no era usual que un Director Honorario hiciera uso de la palabra 
luego del Director Honorario más antiguo, pero deseaba hacer uso de este 

derecho porque ésta era una ocasión especial. Agregó que, sin duda 
alguna, considerando lo que algunos podrían señalar como atípico del 
carácter de Marco Antonio Cumsille, la influencia de su condición de 

Periodista le dio una alta impronta a su condición de Superintendente. De 
acuerdo o no con él, siempre fue un hombre cordial que supo escuchar. La 

gran gracia y el destino quisieron que asumiera en un momento de 
inflexión de la Institución. Supo tomar decisiones y, para ello, debió “pisar 
huevos”. Esa fue la manera en que afrontó los temas que le 

correspondieron. Sin duda, continuó, se le echará de menos. Un gran 
abrazo para él.¡ 

 

El Superintendente (S) agradeció las palabras del Director 
Honorario señor Bisquertt Zavala. 

 
El Director de la 19ª. Compañía, de pie, señaló que la 19ª. 

Compañía no deseaba restarse de este homenaje que hoy se rendía al ex 

Superintendente y Voluntario Honorario de la 18ª. Compañía don Marco 
Antonio Cumsille. Agregó, que lamentaba su alejamiento, pero que sabía 

que su nombre pasará a ilustrar la historia del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, ya que con su visión y generosidad supo encaminar a nuestra 
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querida Institución en los momentos más difíciles que había pasado la 
humanidad y nuestro país. Solicitaba al señor Director de la Decimoctava 
que fuera portador de los saludos de la Decimonovena al Voluntario señor 

Cumsille Eltit, al cual, y desde ya, le enviaba un abrazo fraternal. 
 
El Superintendente (S) agradeció la intervención del Director de la 

Decimonovena. 
Ofreció la palabra. 

Como nadie más hizo uso de ella, señaló que la ofrecía al Secretario 
General para que diera a conocer la proposición para la elección de 
Superintendente de la Institución. 

 
El Secretario General informó que la propuesta era la siguiente: 

 
1.- Que las Compañías sean citadas para proveer el cargo de 
Superintendente del Cuerpo, por lo que restaba del presente año, para el 

día miércoles 23 del mes en curso, a las 20:00 hrs., en sus respectivos 
Cuarteles; 

 
2.- Que las Compañías dispongan hasta el viernes 25 de noviembre de 
2022, antes de las 13:00 hrs., para enviar a la Secretaría General, sólo vía 

correo electrónico, las comunicaciones dando a conocer el resultado de la 
elección efectuada, y, 

 
3.- Que el correspondiente escrutinio se realice en Sesión Extraordinaria 
de Directorio, el día lunes 28 de los corrientes, a las 19:00 hrs. 

 
El Superintendente (S) ofreció la palabra. 

 
El Director Honorario don Alejandro Artigas consultó la razón por 

la cual sólo mediarán 48 horas para llevar a efecto la elección, porque la 

idea era que la Compañías contaran con la mayor cantidad posible de 
Voluntarios presentes para que el nuevo Superintendente obtenga una 

lucida votación. 
 
El Superintendente (S) señaló que se debía a que el día jueves 

estaba prevista la “Cena de Capitanes”, organizada con bastante 
antelación, y a la cual había diferentes invitados, entre ellos, varios de los 

presentes. 
Ofreció la palabra. 
Como nadie más hizo uso de ella, se dio por aceptada la propuesta. 

 
Por último, el Director de la 18ª. Compañía, de pie, solicitó que, 

conforme, a lo tradición, una vez finalizada la Sesión los Directores de las 
Compañías permanecieran algunos momentos en el Salón de Sesiones. 
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Se levantó la Sesión a las 19:40 hrs. 
 
 

 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA      DE ENERO DE 2023. 

 

 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


