
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 21 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 25 de octubre de 2021. 

 

 

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

 
   Comandante                                 don   Diego Velásquez M., 
   Cuarto Comandante                        “     Jorge Guevara U., 

           Intendente General     “     Álvaro Sainte-Marie H., 
   Tesorero General                             “     Alejandro Aedo C., 

   Director Honorario                           “     Alejandro Artigas M-L., 
               “           “       “     Próspero Bisquertt Z., 
               “           “      “     Alfredo Egaña R., 

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

               “          “   “     2ª.   “                     “      Rodrigo Lira B., 
               “          “   “     3ª.   “                      “     Javier Román R., 

               “          “   “     4a.  “     “     Eduardo Prieto Q., 
       “          “   “     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.  “     “     Tomislav Lolic J.. 
               “          “   “    14ª.  “     “      Andrés Verdugo Ramírez  de A., 

               “          “   “    15ª.  “     “     Felipe Lavalle B., 
               “          “   “    16ª.  “                     “      Marcelo Srtuart V., 

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

               “          “   “    19ª.  “     “     Germán Bouey O., 

               “         “   “    20ª.  “     “     Alejandro Figueroa M., 
       “          “   “    21ª.  “     “     Félix Sarno M., 

       “          “   “    22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 
y el Secretario General infrascrito don        “      Pablo Campos Muñoz. 
 

 El Secretario General excusó la inasistencia del Director Honorario 
don Luis Claviere C. 
 

Se dio cuenta y se trató: 
 

1°.- ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE SEGUNDO COMANDANTE POR 
LO QUE RESTA DEL PRESENTE AÑO.- El Secretario General dio lectura 
al resumen de los compendios de las notas enviadas por las Compañías a 



     Directorio Nº 21 
                                                                        25 de octubre de 2021. 

Pág. 2 
 

 

la Secretaría General, con el resultado de la elección de Segundo 
Comandante por lo que restaba del presente año, habida el día martes 19 
de los corrientes, 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 Jorge Guevara Ubilla   10 votos 

Voluntario Honorario de la Sexta.   
(La 2ª., 3ª., 5ª., 7ª., 9ª.,10ª., 11ª., 19ª., 
21ª. y 22ª. Compañías) 

 
Por don Ivo Zuvic García   9 votos 

Voluntario Honorario de la Vigésima. 
(La 1ª., 4ª., 8ª., 14ª.,15ª., 16ª., 17ª., 
18ª. y 20ª. Compañías) 

 
Por don Francisco Vidal Veloso  3 votos 
Voluntario Honorario de la Vigésima. 

 (La 6ª., 12ª. y 13ª. Compañías) 
 

 El Superintendente expresó que, como ninguno de los Voluntarios 
que postuló al cargo obtuvo la mayoría de votos requerida por el 
Reglamento General para ser electo, procedía efectuar una segunda 

elección circunscrita a los dos Voluntarios que obtuvieron las dos más 
altas mayorías relativas: el Voluntario Honorario de la 6ª. Compañía don 
Jorge Guevara Ubilla y el Voluntario Honorario de la 20ª. Compañía don 

Ivo Zuvic García. 
 Ofreció la palabra al Director de la Vigésima. 

 
 El Director de la 20ª. Compañía expresó lo siguiente: “Estimados 
Miembros del Directorio: días de tensión vive nuestro Cuerpo de 

Bomberos. Qué duda cabe de aquello a la espera de elegir el cargo de 
Segundo Comandante. Nuestra democracia, institución que nos ha dado la 

legitimidad para ser electos, lo que es un valor intransable para todos 
nosotros, se ha visto trastocada por indefiniciones, lo que finalmente 
provoca quiebres.   

 
Nuestra Institución está por encima de cualquiera de nosotros, y somos los 
Miembros de este Directorio los primeros en ser llamados a respetarla y 

cuidarla. Respetamos y defendemos el derecho a que cualquier Voluntaria 
o Voluntario del Cuerpo sea candidato en un proceso eleccionario, como 

así también que éste sea transparente e informado. 
 
Como bien Uds. saben, el Voluntario Honorario Ivo Zuvic García, cesó en 

su cargo de Tercer Comandante el día sábado recién pasado, según el 
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artículo 125° del Reglamento General. Quiero, a través de estas líneas, 
agradecer el trabajo de ocho  años como Comandante a Ivo, quien entregó 
parte valioso de su tiempo a nuestra Institución, con la convicción de la 

visión centrada en el servicio. Posiblemente muchas líneas se podrían 
escribir respecto del trabajo que realiza un Oficial General, pero me 
quedaré simplemente con la voluntad, fuerza y cariño puesto por Ivo en 

llevar adelante, en la mejor forma posible, cada cargo en que fue electo, en 
conjunto con buenos equipos de Voluntarias y Voluntarios pasa sacar 

adelante las tareas propias del cargo.  Agradecer a los Miembros de este 
Directorio y muchos Voluntarios y Voluntarias los mensajes y palabras de 
apoyo y cariño recibidos por Ivo, como así también, agradecer el apoyo 

recibido por las Compañías. 
 

En cuanto a las elecciones, de acuerdo a lo expresado en la primera parte 
de mis palabras, esperamos sinceramente que estos atribulados días para 
nuestra Institución lleguen a su fin, por lo que el Voluntario Honorario Ivo 

Zuvic García retira su postulación para la segunda vuelta para el cargo de 
Segundo Comandante. 
 

Como Compañía, damos vuelta la página, y ponemos punto final a este 
capítulo. 

 
Muchas gracias.” 
 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 
Vigésima y el gesto de su Compañía. Agregó que, a pesar de la decisión del 
Voluntario señor Zuvic García, informada por el Director de su Compañía, 

correspondía continuar adelante con el proceso eleccionario. Por lo tanto, 
hacía indicación para que las Compañías sean citadas para proveer el 

cargo de  Segundo Comandante del Cuerpo, por lo que resta del año 2021, 
para el día jueves 28  del mes en curso, a las 20:00 horas. Además, que el 
correspondiente escrutinio se realice en Sesión Extraordinaria de 

Directorio, el día martes 2 de noviembre próximo, a las 19:O0 horas. 
 Ofreció la palabra. 

 Así se acordó. 
 
 Señaló que los plazos estaban complejos porque el día lunes próximo 

era festivo y, luego del martes, se citará para el jueves siguiente para 
avanzar en el proceso eleccionario ya que el Cuerpo debía contar con los 
cuatro Comandantes, por cuanto, por ejemplo, hoy día no podía sesionar 

el Consejo de Oficiales Generales, Disciplinario, porque no había quórum 
para tal efecto. La Institución debía continuar y había que apurar la 

marcha para cumplir con los procesos democráticos del Cuerpo. 
 
 

    Se levantó la Sesión a las 19:15 hrs. 
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ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2021. 

 
 

 
 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


