
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 13 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 2 de septiembre de 2009. 

 
     
 Se abrió la Sesión a las 19:00 hrs., presidida por el Superintendente 
don Cristián Pérez Benítez, y con la siguiente asistencia: 
 
Vicesuperintendente          don Marcial Argandoña G., 
Comandante            “ Cristóbal Goñi E., 
Segundo Comandante   “ Mauricio Repetto C., 
Cuarto Comandante  “ Gabriel Huerta T., 
Tesorero General  “ Pablo Cortés de S., 
Intendente General  “ Luis A. Ovalle del P., 
Director Honorario 
            “ 
            “ 
            “    
            “   
            “ 

  “ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

Fernando Cuevas B., 
Gonzalo Figueroa Y., 
Alejandro Artigas M., 
Ronald Brown L., 
Próspero Bisquertt Z., 
Alfredo Egaña R., 

Director de la    1ª  “ Juan E. Julio A., 
               “   2ª  “ Carlos Álvarez K., 
               “   3ª  “ Ricardo González A., 
               “ 
               “ 

“ 
“ 

               “  
               “ 
               “ 
               “ 
               “ 
               “ 
               “ 
               “ 
               “ 
 Capitán  “ 
               “ 
               “ 
                         

  5ª 
  6ª 
  7ª 
  8ª 
  9ª 
10ª 
11ª 
12ª 
15ª 
16ª 
17ª 
19ª 
20ª 
14ª 
18ª 
21ª  

           “ 
          “         
          “ 
          “ 
          “  
          “  
          “ 
          “ 
          “ 
          “  
          “  
          “  
          “ 
          “ 
          “ 
          “ 
        

Francisco Mujica O., 
Patricio Contreras S., 
Fernando Torres B., 
Emilio Villar R., 
Alexander Tupper M., 
Alfredo Planas L., 
Aldo Morelli B., 
Alejandro Carvajal T., 
Sebastián de la Carrera L., 
Juan C. Harris C., 
Aníbal Araya Z., 
Andrés Castillo R., 
Chrystian Wells B., 
Fernando Ugarte T., 
Rodrigo Cornejo L., 
Felix Sarno M., 

y el Secretario General (I) infrascripto Rodrigo Ready Selamé. 
 

El Secretario General (I) excusó la inasistencia del Tercer 
Comandante don Guillermo Urzúa P., la de los Directores Honorarios 
señores Ronald Brown L., Enrique Matta R., Ricardo Thiele C. y Héctor 
Godoy G.; y la de los Directores  de la  14ª., 21ª. y 22ª. Compañías señores  
Andrés Verdugo Ramírez de A., Juan Arellano C. y Luis Hernández G., 
respectivamente. Los dos primeros fueron reemplazados por los Capitanes.   
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 Se dio cuenta y se trató: 
 
1º.- ELECCIÓN DE TESORERO GENERAL POR LO QUE RESTA DEL 
PRESENTE PERÍODO.- El Secretario General (I)  expresó que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, Nº 4 del Reglamento 
General del Cuerpo, el Superintendente, el  Comandante  y  el  Secretario  
General (I)  presentaban   al   Directorio  la siguiente terna para la elección 
de Tesorero General  por lo que restaba del presente período: 
  
 Don Pablo Cortés de Solminihac Vol. Hon.   15ª. Compañía 
    “   Gonzalo Falcón Muñoz  Vol. Hon.     5ª. Compañía 
    “   Orlando Atencio Contreras Vol. Hon.   21ª. Compañía 
 
 Practicada la votación, entre 30 votantes, arrojó el siguiente 
resultado: 
 
 Por don  Pablo Cortés de Solminihac 22 votos  
    “    “     Gonzalo Falcón Muñoz                 4    “ 
    “    “     Orlando Atencio Contreras           4    “ 
 
 Conforme al resultado del escrutinio, el Superintendente proclamó 
electo en el cargo de Tesorero General por lo que resta del período 2009, al 
Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía don Pablo Cortés de 
Solminihac. 
 
 El Directorio demostró su adhesión con afectuosos aplausos. 
 
 Se incorporó a la Sesión el Director de la 9ª. Compañía. 
 
 Acto seguido, el Superintendente señaló que el Voluntario señor 
Cortés de Solminihac ingresó a su Compañía el 15 de julio de 1988, por lo 
que contaba con 21 años, 1 mes y 17 días de servicios. Calificó el Premio 
de Constancia por 20 años de servicios con 2.127 asistencias sobrantes. 
En su Compañía ha ejercido los cargos de Ayudante, Teniente 3º, Teniente 
2º, Teniente 1º, Tesorero y Consejero de Disciplina, cargo que 
desempeñaba actualmente. Además, fue Inspector de Comandancia en el 
Depto. de Contraloría los años 1996 y 1996. Cursó sus estudios 
secundarios en el Colegio Saint George y su educación superior la cursó en 
la Universidad de Santiago, donde obtuvo el título de Ingeniero Comercial, 
con mención en marketing y finanzas. Trabajó durante 14 años en la 
Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, donde fue Jefe de 
Estudios Internacionales, Jefe de la División Institucional, Jefe  de 
Administración y Finanzas y Gerente de la División Forestal Miminco. 
Actualmente era ejecutivo del Mall Plaza, filial de Falabella, grupo al que 
ingresó como Gerente Corporativo y de Finanzas. Era especialista en 
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finanzas, administración, sistemas, personal, contabilidad, gestión y 
desarrollo de negocios. 
 
 A continuación, ingresó a la Sesión el electo Tesorero General de la 
Institución, Voluntario Honorario de la 15ª. Compañía don Pablo Cortés de 
Solminihac, el Superintendente le dio a conocer la elección de que había 
sido objeto y le consultó si optaba por este cargo o por el de Consejero de 
Disciplina de la 15ª. Compañía. 
 
 El Voluntario señor Cortés de Solminihac optó por el cargo para el 
cual resultó electo y pasó a ocupar su lugar en el Salón de Sesiones del 
Directorio. 
 
 Luego, el Superintendente le expresó que le daba una cordial 
bienvenida al seno de este Organismo, el cual le prestará toda su 
colaboración para su mejor cometido en el ejercicio del cargo. No debía 
dudar en solicitar ayuda a quien lo estimara pertinente. 
 Ofreció la palabra. 
 
 El Tesorero General agradeció al Superintendente y al Directorio le 
confianza que se había depositado en su persona. Agregó, que si bien es 
cierto no tenía experiencia en el cargo, había asumido el desafío con 
mucha responsabilidad y esperaba cumplir con las expectativas  que se 
forjaron para confiarle estas funciones. 
 El Superintendente agradeció las palabras del Tesorero General. 
 
 El Director de la 15ª. Compañía señaló que, en nombre propio y en 
el de la Decimoquinta, agradecía al Voluntario señor Cortés de Solminihac 
el que haya aceptado el cargo para el cual fue electo, porque no se trataba 
de una fácil decisión. Lo felicitó cordialmente. También agradeció al 
Directorio haber confiado el ejercicio del cargo a un Voluntario de su 
Compañía. No le cabía duda que al Tesorero General le cabrá un excelente 
cometido. Invitó a los presente para que, una vez finalizada la presente 
Sesión, concurran hasta el Cuartel de su Compañía para compartir una 
recepción en homenaje al nuevo Tesorero General. 
 El Superintendente agradeció las expresiones del Directo de la 15ª. 
Compañía. 
 
2º.- ELECCIÓN DE SECRETARIO GENERAL DEL CUERPO.- El 
Superintendente informó que las Compañías serán citadas a elección de 
Secretario General, por lo que resta del presente período, para el lunes 7 
del mes en curso, a las 20:00 horas, en sus respectivos Cuarteles y solicitó 
a los Directores de las Compañías que dispongan las medidas pertinentes 
para que las comunicaciones con los resultados de la elección se 
encuentren en poder de la Secretaría General, el martes 8 del mes en 
curso, a más tardar a las 21:00 hrs., con el objeto que se disponga del 
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tiempo suficiente para procesar la información que se reciba. Agregó, que 
en principio el Escrutinio se practicaría en Sesión Extraordinaria el día 
miércoles 9 del mismo mes, a las 19:00 hrs., lo cual será confirmado 
oportunamente porque estaba en conocimiento que ese día habrá un 
importante partido de fútbol de la Selección Chilena, lo que podría afectar 
el quórum para realizar la Sesión. Si no fuese el miércoles, el Escrutinio se 
practicaría al día siguiente. 
 
 El Director de la Octava indicó que no habría inconveniente en que 
el Escrutinio fuese el miércoles, a las 19:00 horas, ya que el partido de 
fútbol será a las 21:00 hrs. 
 
 El Superintendente manifestó que, en ese caso, se citaría a Sesión 
Extraordinaria de Directorio para el día miércoles 9 del mes en curso, a las 
19:00 hrs., lo que en todo caso se oficializará a través de la Secretaría 
General. 
 
3º.- SALUDO AL EX SECRETARIO GENERAL DEL CUERPO, CAPITÁN 
DE LA 21ª. COMPAÑÍA DON FELIX SARNO MONDACA.- El 
Superintendente expresó que, aprovechando la oportunidad de que se 
encontraba presente el Capitán de la 21ª. Compañía y ex Secretario 
General el Cuerpo don Felix Sarno Mondaca, lo saludaba cordialmente y 
deseaba expresarle los agradecimientos de quien hacía uso de la palabra y 
de todo el Directorio, por el desempeño que le cupo en el segundo de 
dichos cargos, lo que no pudo hacer en la Sesión anterior de Directorio ya 
que él no se encontraba presente. La gestión de don Felix Sarno fue muy 
exitosa, producto del esfuerzo que desplegó por más de tres años. Fue muy 
grato compartir con el ex Secretario General en el Consejo de Oficiales 
Generales, como también en todas aquellas ocasiones en que se reunieron 
los Oficiales Generales. Como optó por el cargo de Capitán de su 
Compañía no correspondía que el Directorio tratara la renuncia que había 
presentado hacía algún tiempo. Le deseó mucho éxito en el cumplimiento 
de sus nuevas obligaciones bomberiles. 
 
 
           Se levantó la Sesión a las 19:20 hrs. 
 
 
 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2009. 
 
 
 
 
      SECRETARIO GENERAL.   SUPERINTENDENTE. 


