
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 20 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 23 de octubre de 2017. 

 

 

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

Claro Cruz”, presidida por el Superintendente don Erick Folch Garbarini y, 
además, contó con la siguiente asistencia: 

 
   Comandante             don  Gabriel Huerta T., 
   Segundo Comandante     “    Diego Velásquez M., 

   Cuarto Comandante     “    Ivo Zuvic G., 
   Tesorero General     “    José L. Bordalí A., 
   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 

               “           “      “    Mario Banderas C., 
           Director  de  la   1ª. Cía.                   “    Luis A. Ovalle del P., 

               “          “   “     3ª.   “     “    Jorge Echeverría N., 
               “          “   “     4ª.   “      “    Christian Claviere C., 
               “          “   “     6ª.   “     “     Luis Galleguillos M., 

       “         “   “     7ª.   “     “     Ricardo Thiele C., 
               “          “   “    10ª.   “            “     Alfredo Planas L., 
               “          “   “    11ª.   “    “     Rafael Squicciarini N., 

               “          “   “    13a.  “     “     Charles Price C., 
               “          “   “    15a.  “                     “     Gustavo Ruedlinger T., 

               “          “   “    16a.  “     “     Cristián Vásquez A., 
       “          “   “    17ª.  “     “     Jorge Huerta C., 
               “          “   “    20ª.  “     “     Philip Mackay T., 

               “          “   “    21ª.  “     “     Ovidio Jiménez G.,  
       “          “   “    22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 

           Capitán   “   “      2ª.  “     “     Pedro Vila G., 
                “         “   “      5ª.  “                      “    Sebastián Russi del R., 
                “         “   “    12ª.  “                      “    Cristián Burgos T., 

y el Secretario General infrascrito, don Carlos Silva Sánchez. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia del 

Vicesuperintendente don Marco A. Cumsille E., del Intendente General don 
René Leiva V.; de los Directores Honorarios señores Próspero Bisquertt Z.,  

Enrique Matta Rogers y Alfredo Egaña R.;  y la de los Directores de la 2a., 
5ª., 9ª., 12ª., 14ª., 18ª. y 19ª.  Compañías, señores  Carlos Peña A., José 
M. Rioseco R., Pablo Núñez S.,  Francisco Candelori J., Roberto Morrison 

Y., Rodrigo Ready S. y Gonzalo Molina P., respectivamente. Los Directores 
de la Segunda, Quinta y Duodécima fueron reemplazados por los 

Capitanes. 
 

Se dio cuenta y se trató: 

 
1°.- ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE TERCER COMANDANTE, POR 
LO QUE RESTA DEL AÑO 2017.- El Secretario General 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 Tercer Comandante 
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por lo que restaba del presente año, habida el día jueves 19 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 Ivo Zuvic García   22 votos 
(La unanimidad de las Compañías) 

 
 En seguida, el Superintendente expresó que, sobre la base del 
resultado del Escrutinio que se había llevado a afecto y de la 

correspondiente disposición reglamentaria, proclamaba electo como 
Segundo Comandante de la Institución, por lo que restaba del año 2017, al 

Voluntario Honorario de la 20ª. Compañía y actual Cuarto Comandante 
del Cuerpo, don Ivo Zuvic García. 
 

 El Directorio manifestó su complacencia con espontáneos aplausos, 
los que se prolongaron una vez que el Cuarto Comandante ingresó al Salón 
de Sesiones, optó por el cargo para el cual resultó electo, y el 

Superintendente le hizo entrega de los distintivos del cargo. 
 

 A continuación, el Superintendente, de pie, manifestó que el Tercer 
Comandante ingresó a la Vigésima el 25 de septiembre de 1997, en la que 
se mantuvo hasta el 14 de agosto de 2007. Se reincorporó a ella el  27 de 

octubre de 2008, por lo que contaba con 18 años, 10 meses y 12 días de 
servicios. En su Compañía sirvió los cargos de Ayudante 2°, Ayudante 1°, 
Teniente 3°, Teniente 2° y Capitán. Además, Fue Ayudante de 

Comandancia y 4° Comandante hasta hacía algunos instantes. Obtuvo la 
calidad de Honorario el 8 de diciembre de 2008. Calificó el Premio de 

Constancia por 15 años de servicios el 18 de diciembre de 2013, con 3.446 
asistencias sobrantes. Don Ivo Zuvic  ingresó a su Compañía siendo muy 
joven, al incorporarse a mediados de los noventa a la Brigada Juvenil. En 

aquel entonces, y bajo la instrucción de Cristián Salinas Romero, demostró 
un gran interés por el trabajo bomberil, participando activamente de los 

ejercicios de Brigada que semanalmente se desarrollaban en el Cuartel, 
ejerciendo cargos de mando hasta cumplir la mayoría de edad. 
Posteriormente,  en 1997, ingresó a la Compañía como Voluntario y 

comenzó su carrera como Voluntario Activo, alternando los ejercicios con 
las prácticas en la selección de rugby de la Universidad Católica, 
destacando en ambas disciplinas. Como Capitán de Compañía, sus 

conocimientos y certificaciones internacionales como Instructor de 
Bomberos, le permiten desarrollar un plan de trabajo, enfocado en el 

servicio y capacitación, marcando una senda imborrable en la Vigésima, 
buscando profesionalizar el servicio con una pauta de actividades a 
desarrollar, capacitación en el extranjero, adquisición de Material Menor y 

cursos de aspirantes de mejor nivel, basado en la norma NFPA 1001, el 
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desarrollo de los POE y las investigaciones de accidentes en Actos del 
Servicio, siembre buscando mejorar el desempeño de la Compañía y la 
reducción de accidentes por parte de sus Voluntarios. En el ámbito 

profesional, era una persona que siempre busca dar lo mejor de sí y 
perfeccionarse día a día en materias relacionadas con la Prevención de 
Riesgos, razón por la cual optó por cursar diplomados en Políticas Públicas 

en Gestión del Riesgo y Administración de Emergencias y Catástrofes en 
Madrid, España, lo que le permitía gozar de un privilegio reconocido en el 

medio. En su ámbito personal, se encontraba casado con la señora 
Catalina Bordachar, con quien tenía 2 hijas mellizas, Josefina y Dominga, 
que llegaron a llenar su vida hacía sólo un par de meses y que eran la 

alegría de la familia. Indudablemente el nuevo Tercer Comandante 
representaba al 100% la integridad requerida para ser Oficial General, y 

que su anhelo era ver al Cuerpo de Bomberos de Santiago operando a la 
altura de cualquier Cuerpo de Bomberos de prestigio internacional. Le 
deseó pleno éxito en el ejercicio del cargo y le señaló que las puertas de la 

oficina del Superintendente estaban abiertas para cada vez que lo 
requiriera. 
 

El Tercer Comandante, de pie, agradeció las palabras del 
Superintendente, y expresó lo siguiente: 

 
“Señor Superintendente, señores Miembros del Directorio, Oficiales y 

Voluntarios: 
  

Me parece que los discursos deben ser congruentes con la persona y 
las situaciones para que sean creíbles. 
  

De seguro unas escuetas pero profundas palabras, serán lo mejor 
para este momento.  
  

“El altruismo que se presume… deja de serlo” 

  
Con este concepto que no tiene que ver con un “ello”, sino que es 

mucho más apegado a un “yo”. 
  

Que no tiene que ver con el Ego, sino que con una voluntad 
autoimpuesta. 
  

Esta elección, que no tiene relación con ostentar una aspiración 
individual, sino más bien con un trabajo consciente de protección sobre 
“otros”. 
  

Es por esto, que no siento apego por los números o títulos de cargos, 
para así evitar dar un erróneo sentido en estos momentos de dejar un 
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número 4 y a un venidero número 3, esto sería sólo confundirme en lo que 
día a día creo. 
  

Hace 4 años que estoy aquí… Donde siempre soñé poder trabajar, 
entendiendo que era el lugar donde se tomaban las decisiones importantes, 
como en este Directorio, en el Consejo de Oficiales Generales y, por sobre 
todo, en la Comandancia, que es donde nuestra labor se hace real, donde 
tenemos el contacto con el desvalido, motivo fundamental de nuestra 
fundación. 
  

Es donde ya estoy, en que las tomas de decisiones pragmáticas se 
hacen de forma calculada y mirando hacia las necesidades del futuro de la 
ciudad de Santiago que debemos proteger. 
  

Por lo anterior, agradezco a todos ustedes y a sus compañías de 
brindarme su apoyo, no por un ascenso, sino que solo el darme la 
posibilidad de seguir trabajando en la causa que desde joven me desvela, 
que hoy intento realizar de la forma más silenciosa que puedo, y desde ese 
lugar de oscuridad nunca dejar de pensar en el bien mayor y en la senda 
correcta. 
  

Muchas gracias.” 
 
El Directorio testimonió su adhesión con afectuosos aplausos. 

 
Luego, el Secretario General manifestó que se proponía que las 

Compañías sean citadas para proveer el cargo de Cuarto Comandante del 
Cuerpo, por lo que restaba del presente año, para el día miércoles 25 del 
mes en curso, a las 20 hrs., en sus respectivos Cuarteles. Además, que se 

practique el correspondiente Escrutinio en Sesión Extraordinaria, el día 
lunes 30 del mismo mes, a las 19 hrs., por lo cual se solicitaba 
encarecidamente que las Compañías informen a la Secretaría General el 

resultado de la elección efectuada, a más tardar, el día jueves 26, antes de 
las 13 hrs. y sólo vía correo electrónico. 

 
El Superintendente ofreció la palabra. 
Como nadie más hizo uso de ella, se dio por aprobada la propuesta. 

 
Por último, el Director de la Vigésima, agradeció el apoyo de que 

fue objeto el Tercer Comandante por parte de las Compañías, e  invitó a los 
Miembros del Directorio para que, una vez finalizada la presente Sesión, 
concurran hasta el Cuartel de su Compañía para participar en la recepción 

en homenaje del nuevo Tercer Comandante de la Institución. 
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Se levantó la Sesión a las 19:15  hrs. 
 
 

 
 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2017. 

 
 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


