
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 12 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 25 de agosto de 2022. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:05 hrs., en modalidad semi presencial, 
presidida por el Superintendente don Marco A. Cumsille Eltit, y, además, 
contó con la siguiente asistencia: 

 
Vicesuperintendente                        don  Pablo Cortés De S., 
Comandante      “     Diego Velásquez M., 

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

Cuarto Comandante             “     Juan P. Slako G., 
Intendente General                            “     Álvaro Sainte-Marie H., 
Director Honorario                             “     Alejandro Artigas M-L., 

           “       “     Luis Claviere C., 
Director de la     1ª. Cía.    “     Juan E. Julio A., 
     “       “   “       2ª.  “                        “     Rodrigo Lira B., 

     “       “   “       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.   “                        “     Alberto Lama A., 

     “       “   “    16ª.   “     “     Marcelo Stuart V., 
     “       “   “    17ª.   “     “     Eric Huerta T., 

     “       “   “    20ª.   “                        “     Álvaro Lara A., 
     “       “   “    21ª.   “     “     Félix Sarno M., 
     “       “   “    22ª.   “     “     Cristhian Bedwell G., 

y el Secretario General, Pablo Campos Muñoz. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del Tesorero General 
don Alejandro Aedo C., por compromisos laborales; de los Directores 
Honorarios señores Próspero Bisquertt Z., José Matute M., Mario Banderas 

y Erick Folch G.; y de los Directores de la 18ª. y 19ª. Compañías, señores 
Rodrigo Ready S. y Germán Bouey O., respectivamente. Además, excusó la 
inasistencia de los Capitanes de la Decimoctava y Decimonovena, Rodrigo 

Cornejo L. y Rafael González C., en cada caso. 
 

 Se dejó constancia que estaban conectados en forma remota el 
Director Honorario señor Artigas Mac-Lean, y los Directores de la 1ª., 2ª., 
5ª., 10ª., 14ª., 16ª. y 17ª. Compañías. 
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Se dio cuenta y se trató: 
 

1°.- RENUNCIA PRESENTADA POR EL VOLUNTARIO HONORARIO DE 

LA 15ª. COMPAÑÍA DON ÁLVARO SAINTE-MARIE  HUDSON, AL  
CARGO  DE INTENDENTE GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.- El 
Secretario General dio lectura a la renuncia presentada por el Voluntario 

Honorario de la 15ª. Compañía don Álvaro Sainte-Marie Hudson al cargo 
de Intendente General, por carta de fecha 18 del mes en curso, que era del 

siguiente tenor: 
 
“Señor 
Pablo Campos Muñoz, 
Secretario General del 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, 
Presente. 
 
Estimado Secretario General: 
 
 Junto con saludarlo, me dirijo a usted con el fin de presentar mi 
renuncia indeclinable al cargo de Intendente General del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, el que vengo desempeñando desde el 27 de agosto 
de 2018. El motivo de esta obedece a lo instaurado en nuestro Reglamento 
General, que indica que el período máximo en jun cargo será de 4 años 
calendario, lo cual se cumple el presente mes. 
 
 Quiero transmitir mis agradecimientos a toda la Institución por las 
oportunidades brindadas y la confianza con que me honró durante el tiempo 
de mi estancia como Intendente General: al Directorio en pleno por ratificar 
en 5 oportunidades mi nombre para ejercer el cargo y el apoyo que siempre 
tuve de cada uno de sus integrantes; al Consejo de Oficiales Generales, con 
quienes siempre me sentí participando en muy grato y profesional equipo de 
trabajo, y, en especial, a quienes ejercieron los cargos de Superintendente, 
Comandante y Secretario General en este periodo, por haber depositado su 
confianza en mi al proponerme al Honorable Directorio del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago, para desempeñar este importante cargo. 
 
 Asimismo, destaco y agradezco la lealtad y el trabajo profesional del 
personal de Funcionarios, quienes evidenciaron el cariño hacia el C.B.S, 
reflejado en su gran labor del día a día. 
 
 Saluda atentamente a usted,” 
 
 (Fdo.) Álvaro Sainte-Marie Hudson, Intendente General. 
 

El Superintendente ofreció la palabra. 
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 El Intendente General, de pie, expresó lo siguiente:  
 

“Señor Superintendente, Oficiales Generales, Directores Honorarios, 
Miembros del Directorio, Voluntarios, amigos presentes: 
 

En este momento tan especial en mi carrera bomberil, sólo quiero dar 
agradecimientos a esta Institución que me ha dado muchas alegrías, y que 
como Intendente General me permitió conocer en profundidad lo que es el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago, no sólo en su infraestructura, 
responsabilidad de este cargo, sino lo más importante, a la gran mayoría de 
sus integrantes y la calidad humana de cada uno de ellos. 
 

Doy Gracias a todos por los reconocimientos que no esperé, por sus 
consejos, comprensión y ayuda. Soy un agradecido de la vida, de mi familia, 
de los amigos y de esta Institución. 

 
En el desarrollo de mi gestión como Intendente General, hubo 

momentos muy difíciles, que fue posible sortear con la lealtad y disciplina 
propia de quienes integramos esta Institución. Situaciones  impensadas que 
nos obligaron a cambiar las prioridades de nuestros proyectos, con la 
satisfacción de haber podido sortear con éxito estas adversidades: el 
estallido social y la pandemia fueron factores que dificultaron enormemente 
poder cumplir los objetivos trazados, quedándome la satisfacción del honor 
y privilegio de haber desempeñado este cargo en tan especial periodo de la 
historia del país y del Cuerpo de Bomberos de Santiago, marcando en forma 
muy significativa mi vida, y la de todos los Bomberos, motivo por el cual 
estoy muy agradecido. 
                                                 

Agradezco muy sinceramente al señor Superintendente, al 
Comandante y al Secretario General y sus antecesores, por depositar en mí 
su confianza al proponerme al Honorable Directorio del Cuerpo de Bomberos 
de Santiago para desempeñar este importante cargo, como también a cada 
uno de sus miembros que me ratificaron mayoritariamente año a año en 
esta propuesta. 
  

Al Consejo de Oficiales Generales, con quienes formamos un gran 
equipo, y siempre recibí su incondicional apoyo y sus constructivos aportes. 
Que gran escuela fue el COG, donde se definen con una dedicación y 
profesionalismo que no me habría imaginado, los destinos de nuestra 
Institución¡ 
 

También aprendí, que efectivo es que el número que lucimos en 
nuestro casco, lo guardamos en un cajón, y desde el momento que pasamos 
a ser Oficial General, el objetivo único por el que trabajamos es por nuestro 
Cuerpo de Bomberos.    
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No puedo dejar de mencionar a todo el equipo administrativo que 
siempre nos ha apoyado y sin los cuales sería muy difícil mantener esta 
organización operativa, quienes se desempeñan en el Cuartel General, 
Campo de Entrenamiento, Centro de Mantención y Logística, y otras 
funciones volantes de esta Institución que si bien no son Bomberos, vibran y 
se la juegan como uno más.       
  

En lo personal, mis agradecimientos a Maria Eugenia, mi Señora, 
hijos, hermanos y amigos que supieron entender de mis llegadas tardes, y 
postergación de algunas actividades recreacionales. Ahora tendré más 
tiempo para eso. ….Eso creo. 

 
Señores Miembros del Directorio; finalmente, quiero expresar mi total 

colaboración en donde el Cuerpo de Bomberos de Santiago lo requiera, y, en 
especial, al futuro Intendente General mi total apoyo, al igual que lo recibí de 
mis antecesores, a quien le deseo el mejor de los éxitos en su gestión.   
 
Muchas gracias.”    
 
 El Directorio manifestó su agrado con espontáneos aplausos.      
 

 El Superintendente manifestó que, antes que el Intendente General 
hiciera dejación del cargo, deseaba expresarle en nombre del Directorio, 
del Consejo de Oficiales Generales y en el suyo propio, los agradecimientos 

por su intensa colaboración, su bonhomía y su caballerosidad. Agregó que, 
en el Consejo de Oficiales Generales había planteado, equivocadamente, 
que el tiempo hablaría de la labor de los Oficiales Generales, y el 

Comandante lo corrigió con certeza en el sentido que el trabajo realizado 
por el Intendente General se estaba apreciando hoy día, ya que todos 

lamentaban su partida, no porque no hubiesen opciones de otras personas 
para servir el cargo, sino porque su trabajo, disposición, lealtad, 
dedicación y bonhomía, marcaron el curso del Cuartel General y de la 

Institución durante estos últimos cuatro años. Por esto, le agradecía su 
desempeño. Los caminos bomberiles, continuó, en algún momento se 

cruzaban, por lo cual volverán a encontrarse en algún proyecto común. 
 Ofreció la palabra. 
 

 El Director de la 1ª. Compañía manifestó que agradecía 
profundamente el trabajo que había efectuado el Intendente General, una 
persona afable, correcta y siempre dispuesta a ayudar con muy buena 

disposición. Tuvo la oportunidad de apreciar sus virtudes y bondades 
personales y profesionales. Lamentaba su alejamiento del cargo por un 

Reglamento General que a su juicio estaba equivocado, pero que se debía 
respetar, porque a las buenas personas nosotros mismos debíamos 
calificarlas para determinar si continuaban o no. Se sumaba a las palabras 
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del Superintendente, en términos que la calidad del trabajo que había 
realizado el Intendente General se echará de menos. 
 

 El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 
Primera. 
 

El Director de la 9ª. Compañía, de pie, expresó que, en nombre 
propio y en el de su Compañía, adhería a las expresiones de 

agradecimiento y reconocimiento a la labor del Intendente General, a quien 
tenía la fortuna de conocer hacía varios años. Públicamente le agradecía 
su permanente dedicación para todos, en particular a la Novena. Le 

reiteraba sus agradecimientos, al igual que a la familia del Intendente 
General, por el tiempo dedicado al ejercicio del cargo. 

 
 El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 
Novena. 

 
El Director de la 11ª. Compañía, de pie, señaló que, en nombre de 

la “Pompa Italia”, agradecía el trabajo del Intendente General. Agregó, que  

había tenido la alegría y la suerte de haber contado con una persona muy 
afable y muy querida, y que había ejercido el cargo con mucho dinamismo 

durante algunos años que fueron difíciles, estallido social y luego la 
pandemia. Las Compañías se vieron muy beneficiadas por el trabajo del 
Intendente General. Le reiteraba sus agradecimientos por el trabajo llevado 

a efecto y por el sacrificio desplegado. 
 

 El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 

Undécima. 
 

El Director Honorario don Alejandro Artigas manifestó que estaba 
cierto que representaría el sentir de los Directores Honorarios, al adherir a 
las palabras de todos quienes habían hecho uso de la palabra, porque 

estimaba que el concepto de la persona del Intendente General 
renunciado, era unánime. Su caballerosidad, su templanza, su buen 

humor, pero, por sobre todo, su disposición para encontrar soluciones 
para aquellas cosas más difíciles. Tuvo la oportunidad de apreciar como su 
posición y disposición para avanzar en el Campo de Entrenamiento 

Bomberil fue permanente. Por lo tanto, en nombre de los Directores 
Honorarios y de todos quienes gozaban de ese Campo de Entrenamiento de 
una u otra manera, su agradecimiento con la esperanza de verlo pronto en 

una nueva misión. 
 

 El Superintendente agradeció la intervención del Director 
Honorario señor Artigas Mac-Lean. 
 



     Directorio Nº 12 
                                                                          25 de agosto de 2022. 

Pág. 6 
 

 

El Director de la 2ª. Compañía manifestó que, a título personal y 
en el de la “Segunda de Bombas”, agradecía la cercanía, la amistad que se 
forjó cuando él tenía 15 años de edad, la entrega, la gran capacidad de 

resolver problemas con una clara visión de profesionalismo y liderazgo 
ante su equipo de trabajo, con una manera muy amena de enfrentar, los 
problemas que se le presentaron en sus cuatro años de brillante gestión. 

También le agradecía el apoyo y la confianza en los proyectos que presentó 
su Compañía. No le cabía duda que seguirán viendo al “gran Sainte-Marie 

Hudson.” 
 
 El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 

Segunda. 
 

El Director de la 12ª. Compañía indicó que, en nombre de la 
Duodécima y en el suyo propio, agradecía al Intendente General haber 
hecho fácil las cosas en tiempos muy difíciles, con paciencia y prestancia. 

Un agradecimiento muy especial para el Intendente General. 
 
 El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 

Duodécima. 
 

El Director de la 21ª. Compañía, de pie, manifestó que, en nombre 
de la “Bomba Renca” agradecía los extraordinarios servicios del Intendente 
General, quien dejaba el cargo el día de hoy. Muchos de los presentes 

habían conocido a varios de los Voluntarios que habían servido ese cargo y 
el actual Reglamento General permitirá conocer a otros tantos. Deseaba 
destacar las características y capacidades del Intendente General, quien 

tuvo la delicadeza y el profesionalismo de abordar cada una de las 
inquietudes de los Directores de las Compañías. Su Compañía, que 

atravesaba por un delicado momento debido a la reconstrucción casi total 
del Cuartel, había sido objeto de la permanente preocupación del 
Intendente General, a pesar que no era una obra de responsabilidad 

directa de la Institución. Eso hablaba de persona y de Bombero del 
Intendente General, de este profesional que hoy dejaba el cargo. Le 

reiteraba los agradecimientos de la “Bomba Renca” por los servicios 
entregados a la Institución. 

 

 El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 
Vigesimoprimera. 
 

El Director de la 15ª. Compañía, de pie, expresó que, a título 
personal, agradecía al Intendente General la “guía” que había sido para él 

desde que asumió el cargo de Director de la Compañía, como persona y 
amigo. Tal como había dicho, agregó, Álvaro nuevamente tomará su 
número y volverá a su Compañía, por lo cual invitaba a los presentes a 

concurrir al Cuartel para darle la bienvenida a su “querida 15”. 
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 El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 
Decimoquinta. 
 Ofreció la palabra. 

 Como nadie más hizo uso de ella, el Intendente General procedió a 
retirarse del Salón de Sesiones en medio de afectuosos y prolongados 
aplausos. 

 En seguida, el Superintendente expresó que, en consecuencia, se 
daba por aceptada la renuncia del Voluntario Honorario de la 15ª. 

Compañía don Álvaro Sainte-Marie Hudson, al cargo de Intendente 
General de la Institución. 
 Así se acordó. 

 
 Por último, el Superintendente informó que el Directorio será citado 

a Sesión Extraordinaria para el jueves de la semana próxima, con el objeto 
de practicar la elección de Intendente General por lo que restaba del 
presente período. 

 Se tomó conocimiento. 
 

 
Se levantó la Sesión a las 19:30 hrs. 

 

 
 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA      DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

 
 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


