
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 19 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 28 de noviembre de 2022. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:00 hrs., en el Cuartel General “José Luis 

Claro Cruz”, presidida, conforme a la correspondiente disposición 
reglamentaria, por el Primer Reemplazante del Superintendente y del 

Vicesuperintendente, Director Honorario don Erick Folch Garbarini, 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                          “    Germán Bouey O., 
           Director Honorario             “    Alejandro Artigas M-L., 
               “           “      “    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., 

               “          “   “    12ª.  “     “    Mario Baracatt M., 
               “          “   “    13ª.  “     “    Luis Lufin C., 
               “          “   “    14ª.  “     “    Andrés Verdugo Ramírez de A., 

               “          “   “    15ª.  “     “    Guillermo Lama A., 
               “          “   “    18ª.  “     “    Rodrigo Ready S., 
               “          “   “    19ª.  “                     “     Marcelo Hernández V., 

       “          “   “    21ª.  “     “    Félix Sarno M., 
       “          “   “    22ª.  “     “    Cristhian Bedwell G., 

           Capitán   “   “    17ª.  “     “    Claudio Valenzuela C., 
                “         “   “    20ª.  “                      “    Francisco Vidal V., 
y el Secretario General, don Pablo Campos Muñoz. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia del Tesorero General 

don Alejandro Aedo C.; y de los Directores de la 11ª., 17ª. y 20ª. 
Compañías, señores Mauricio Repetto C., Álvaro Lara A. y Eric Huerta T., 
reemplazados por los Capitanes; del Director de la 16ª. Compañía don 

Marcelo Stuart V., y del Capitán de la 2ª. Compañía señor Jorge García S. 
 
Se dejó constancia que estaban conectados telemáticamente los 

Directores de la 4ª., 5ª. y 19ª. Compañías. 
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Se dio cuenta y se trató: 
 
1°.- ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE SUPERINTENDENTE, POR LO 

QUE RESTA DEL AÑO 2022.- El Director Honorario don Erick Folch 
expresó que el único objeto de la presente Sesión era practicar el 
Escrutinio de la elección de Superintendente por lo que restaba del 

presente año, habida en las Compañías el día miércoles 23 de los 
corrientes. 

 Ofreció la palabra al Secretario General. 
 

El Secretario General dio lectura al resumen del compendio de las 

notas enviadas por las Compañías a la Secretaría General con el resultado 
de la elección, documento que se adjunta como anexo 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 Cortés De Solminihac   22 votos 
(La unanimidad de las Compañías) 

 
 En seguida, de pie, el Director Honorario señor Folch Garbarini 

expresó que, sobre la base del resultado del Escrutinio que se había 
llevado a afecto y de la correspondiente disposición reglamentaria, 
proclamaba electo como Superintendente de la Institución, por lo que 

restaba del año 2022, al Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía y 
actual Vicesuperintendente del Cuerpo, señor Pablo Cortés De Solminihac. 
 

 El Directorio demostró su complacencia con afectuosos aplausos. 
 

 En seguida, ingresó a la Sala el Superintendente electo, en medio de 
cariñosos aplausos y, una vez que optó por el cargo para el cual había sido 
electo y recibió las insignias del cargo, también en medio de aplausos, 

tomó ubicación en la testera. 
 

 A continuación, el Superintendente expresó lo siguiente:  
 

“Sres. Miembros del Directorio, muy buenas tardes. A mi familia 
también, y gracias por acompañarme esta tarde. Quiero compartir con 
ustedes unas breves palabras hoy. En primer lugar, agradecer a las 22 
Compañías y a los Voluntarios y Voluntarias del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago por su confianza y apoyo al elegirme Superintendente por lo que 
resta de este año 2022. 
 

En nuestro quehacer bomberil, la designación de cualquier cargo de 
Oficial, al ser a través de una elección democrática, impone un compromiso 
mayúsculo a quienes aceptan estas responsabilidades. Pero sin duda, que 
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ser electo Superintendente de nuestra Institución me compromete de manera 
superlativa a trabajar con mi mayor energía y convicción por el desarrollo de 
nuestras 22 Compañías y el continuo bienestar bomberil de nuestros más de 
2.500 Voluntarios que integran nuestro Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 

Cuando ya estamos bien entrados en el siglo 21, debemos continuar 
nuestro paso firme de modernización y digitalización de nuestra gestión en 
el servicio de las emergencias y administración, profundizando nuestra 
capacidad de toma de decisiones basada en datos y altos estándares 
técnicos, junto con favorecer una activa participación y aportes de cada uno 
de nuestros integrantes desde sus propias fortalezas, siempre con una 
mirada de equipo e integración. Es esta participación y trabajo conjunto el 
secreto del éxito que a través de nuestra historia nos ha permitido 
emprender desafíos que pueden haber parecido demasiado grandes, pero 
que siempre logramos cumplir en forma exitosa. El abrir nuevos espacios de 
participación debe ser un foco permanente. 
 

En nuestros casi 160 años de vida, nuestra unión y cohesión es un 
sello único e inquebrantable, la cual siempre debemos cuidar y velar por 
fortalecer cada vez más, sobre todo en una época tan vertiginosa y donde lo 
instantáneo muchas veces busca sobreponerse a lo trascendental. Nuestras 
tradiciones nos ayudan en este camino, debemos cuidarlas y transmitirlas, 
asegurando su herencia a las nuevas generaciones de bomberos. Es en 
éstas, donde nuestra historia y patrimonio bomberil cobran alta importancia, 
por lo que debemos seguir trabajando en asegurarlos en el tiempo. 
 

Por último, continuar mejorando nuestra infraestructura, material 
mayor y menor, así como el equipamiento de protección personal de nuestros 
bomberos son énfasis de trabajo permanentes que debemos continuar, para 
lo cual la gestión responsable de los recursos financieros que siempre nos 
ha caracterizado, es también un aspecto relevante que debemos mantener 
como prioritario.  
 

Hoy, asumo con la mayor de las alegrías este desafío, pero también 
con la humildad propia que caracteriza nuestro quehacer bomberil, siempre 
pensando en cómo ayudar sin esperar nada a cambio. 
 

Para finalizar, deseo nuevamente agradecer los votos de confianza. 
 

Muchas gracias”. 
 

 El Directorio manifestó su agrado con cariñosos aplausos. 

 
2°.- PROPUESTA SOBRE ELECCIÓN DE VICESUPERINTENDENTE DEL 
CUERPO.- El Superintendente manifestó que se proponía que las 

Compañías sean citadas a elección para proveer el cargo de 
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Vicesuperintendente, por lo que restaba del presente año, para el día 
jueves 1 de diciembre próximo, a las 20 hrs., en sus Cuarteles. 
 Ofreció la palabra. 

  
 El Secretario General señaló que, además, se había indicación para 
que el escrutinio se practique en Sesión Extraordinaria de Directorio el día 

lunes 5 de ese mismo mes, a las 19:00 hrs. 
 

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 Como nadie más hizo uso de ella, así se acordó. 
 

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 

 El Director Honorario don Alejandro Artigas, de pie, expresó que 
hoy era un día que se repetía muy poco en la historia de la Institución. En 
los 158 años, tan sólo en 30 veces se había estado en una ceremonia como 

ésta. Con el permiso del Superintendente, porque creía que todos merecían 
el recuerdo y el homenaje, y también saber hacia dónde iban los pasos de 
la Institución que ahora dirigía un nuevo Superintendente. Nuestros 

Superintendentes: don José Tomás Urmeneta García Abello, don Antonio 
Varas de la Barra, don José Besa de las Infantas, don Carlos Rogers 

Gutiérrez, don Aníbal Pinto Garmendia, don José Francisco Vergara 
Echevers, don Samuel Izquierdo Urmeneta, don  Enrique Mac Iver 
Rodríguez, don  Vicente Dávila Larraín,  don Ignacio Santa María de la 

Plata, don Emiliano Llona Alvizú,  don Ismael Valdés Vergara,  don Ismael 
Valdés Valdés, don Luis Claro Solar, don Jorge Phillips Huneeus,  don 
José Alberto Bravo Vizcaya, don  Luis Kappés Guibert,  don Alfredo Santa 

María Sánchez, don Hernán Figueroa Anguita, don Guillermo Morales 
Beltramí, don Sergio Dávila Echaurren, don Gonzalo Figueroa Yáñez, don 

Mario Errázuriz Barros, don Arturo Grez Moura, don Enrique Cantolla 
Bernal, don Próspero Bisquertt Zavala, aquí presente;  don Ricardo Thiele 
Cartagena, quien hablaba; don  Cristián Pérez Benítez, don Juan E. Julio 

Alvear, don Erick Folch Garbarini y don Marco A. Cumsille Eltit. En sus 
hombros había estado el devenir Institucional por 158 años. Una 

responsabilidad gigantesca que permitía asegurar esta cuerda, similar a la 
que se tenía en los rescates, que si no estaba bien anudada en la punta, 
bien guiada, bien tensa, en las mejores condiciones, el proceso se caía. El 

Superintendente recibía un Cuerpo de Bomberos en óptimas condiciones y 
no sólo por el trabajo de don Marco Antonio Cumsille, reconocido por 
todos, sino porque recibía la posta, la antorcha que iluminaba el camino 

de este Cuerpo de Bomberos, que comenzó en 1863. A ellos, un tremendo 
homenaje. Al Superintendente recordarle que esta Institución, entre otro 

de sus principios, tenía “cargos que cargaban y grados que no agradaban”. 
Lo felicitó y le deseó un magnífico desempeño. 
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 El Superintendente agradeció las palabras del Director Honorario 
don Alejandro Artigas, y el Directorio demostró su agrado con espontáneos 
aplausos. 

  
 El Superintendente ofreció la palabra. 
 

 El Director de la 21ª. Compañía, de pie, señaló que, en nombre de 
su Compañía, deseaba felicitar al Superintendente por la votación 

obtenida. También a la Decimoquinta por colocar a uno de sus mejores 
hombres al mano de nuestra Institución. Era un hecho histórico en este 
Salón, que la Institución comenzara a ser dirigida por un Voluntario de 

una Compañía de Colonia, y eso debía ser motivo de orgullo para todos 
porque reflejaba un Cuerpo unido, cuyas Compañías eran tan diferentes, 

pero tan unidas en el servicio y en el amor por la causa bomberil. Le deseó 
éxito en su cometido. 
 

El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 
Vigesimoprimera. 

Ofreció la palabra. 

  
El Director de la 15ª. Compañía señaló que su Compañía estaba 

viviendo un momento histórico y que se sentía muy orgulloso de 
pertenecer a ella. También se sentí orgulloso de la trayectoria bomberil del 
Superintendente. Este cargo, el de mayor importancia en la Institución, 

también era un peso para la Compañía, la que esperaba responder a la 
altura. Agregó, que también agradecía a las Compañías. Era muy grato 
trabajar en la forma en que se estaba trabajando, con el foco puesto en el 

bienestar del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Agregó, que invitaba a la 
familia del Superintendente y a los presentes a que concurrieran al Cuartel 

de la Decimoquinta para brindar por el nuevo Superintendente. 
 
Por último, y antes de que se levantara la Sesión, 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. 
 

Se levantó la Sesión a las 19:20 hrs. 

 
 

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

 
SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


