
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 23 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 6 de noviembre 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., 

   Tercer Comandante     “    Ivo Zuvic G., 
           Tesorero General     “    José L. Bordalí A., 
   Intendente General     “    René Leiva V., 

   Director Honorario                           “    Alejandro Artigas M-L., 
               “           “                                      “    Luis Claviere C., 

           Director  de  la   1ª. Cía.                   “    Luis A. Ovalle del P., 
               “          “   “     2ª.   “     “    Carlos Peña A., 
               “          “   “     3ª.   “     “    Jorge Echeverría N., 

               “          “   “     4ª.   “     “    Christian Claviere C., 
               “          “   “     5ª.   “     “    José M. Rioseco R., 
               “          “   “     6ª.   “     “     Luis Galleguillos M., 

               “          “   “     7ª.   “     “     Ricardo Thiele C., 
       “         “   “     8ª.   “     “     Emilio Villar R., 

               “          “   “    10ª.   “            “     Alfredo Planas L., 
               “          “   “    11ª.   “    “     Rafael Squicciarini N., 
               “          “   “    12ª.   “    “     Marcelo González R., 

               “          “   “    13a.  “     “     Charles Price C., 
               “          “   “    14a.  “     “     Roberto Morrison Y., 

               “          “   “    15a.  “                     “     Gustavo Ruedlinger T., 
               “          “   “    16a.  “     “     Cristián Vásquez A., 
               “          “   “    17ª.  “      “     Jorge Huerta T., 

               “          “   “    18ª.  “     “     Rodrigo Ready S., 
               “          “   “    19ª.  “                     “      Gonzalo Molina P., 
               “          “   “    21ª.  “     “     Ovidio Jiménez G.,  

       “          “   “    22ª.  “     “     Cristhian Bedwell G., 
           Capitán   “   “     20ª.  “     “     Guillermo Urzúa P., 

y el Secretario General infrascrito, don Carlos Silva Sánchez. 
 

El Secretario General excusó la inasistencia de los Directores 

Honorarios señores Próspero Bisquertt Z. y Alfredo Egaña R.;  y la de los 
Directores de la 9ª. y 20ª.  Compañías, Pablo Núñez S. y Philip Mackay T., 

respectivamente. El Director de la Vigésima fue reemplazado por el 
Capitán. 
 

Se dio cuenta y se trató: 
 
1°.- ESCRUTINIO DE LA ELECCIÓN DE CUARTO 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 
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Secretaría General, con el resultado de la elección de Cuarto Comandante 

(segunda vuelta), por lo que restaba del presente año, habida el día jueves 
2 de los corrientes, documento se adjunta como anexos a la matriz original 
de la presente Acta y forma parte integrante de la misma, que es el 

siguiente: 
 
Por don Jorge Guevara Ubilla    15 votos 

(La  2ª.,3ª.,6ª.,7ª.,8ª.,9ª.,11ª.,12ª.,13ª. 
16ª.,17ª.,18ª.,19ª.,21ª. y 22ª. Compañías) 

 
Por don Sebastián Russi del Río   7 votos 
(La 1ª.,4ª.,5ª.,10ª., 14ª.,15ª. y 20ª.  

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 Cuarto 

Comandante de la Institución, por lo que restaba del año 2017, al 
Voluntario Honorario y Capitán de la 6ª. Compañía, don Jorge Guevara 
Ubilla. 

 
 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 Cuarto 

Comandante ingresó a la Sexta el 15 de noviembre de 1980, por lo que 
contaba con 36 años, 11 meses y 18 días de servicios. En su Compañía 
sirvió el cargo de Capitán. Además, Fue Ayudante de Comandancia en el 

Depto. de Material Menor. Era Bombero Operativo. Obtuvo la calidad de 
Honorario el 10 de noviembre de 1998. Calificó el Premio de Constancia 
por 35 años de servicios el 18 de noviembre de 2015, con 2.779 asistencias 

sobrantes.  Integró en 8 ocasiones el equipo de su Compañía en el Ejercicio 
de Competencia por el Premio “José Miguel Besoaín”, que se adjudicó en 5 

oportunidades. Era Instructor de Rescate en altura desde el año 1987. 
Había participado en varios rescate del personas, siendo uno de los 
principales en Pirque, en la cual en medio de un temporal rescató a una 

mujer en avanzado estado de gravidez y pronta a dar a luz, por lo cual la 
Sexta hizo una armada de escala acolchada por sobre el Río Maipo. En 
1982 trabajó por más de 12 horas en el rescate de personas afectadas por 

las inundaciones. En 1987 participó en el rescate de personas en el 
accidente ferroviario de Santa Rosa de Pelequén. Miembro del Grupo USAR 

como líder de grupo en el rescate de personas en el derrumbe del edificio 
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en la ciudad de Santa Cruz. Bolivia. Integró las delegaciones en Paraguay y 

Argentina, donde se efectuaron maniobras de rescate en altura. Fue 
inscrito en el Libro Azul de su Compañía por ser hijo del Voluntario 
Honorario don Jorge Guevara Trombert, siendo su padrino el Miembro 

Honorario don Hernán Palazuelos Vascones. Cadete Fundador de la 
Brigada Juvenil de la Sexta, el año 1978. Estaba casado con la señora 
Lorena Peña, y sus hijos Nicolás y Tomás, también estaban inscritos en el 

Libro Azul de la Compañía. Su hija mayor era Profesora de Inglés y estaba 
realizando un Magister en Finlandia. Constructor Civil de profesión. 

Empresario. Fue paracaidista y montañista. Amante de la naturaleza. Le 
dio una cordial bienvenida al seno del Directorio y le hizo presente que las 
puertas de la oficina de la Superintendencia estaban abiertas cada vez que 

lo requiriera. El Directorio lo recibía con cordialidad y también estaba a su 
disposición. 

 
 El Cuarto Comandante, de pie, agradeció las expresiones del 
Superintendente y manifestó lo siguiente: 

 
Señor Erick Folch Garbarini, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Santiago, señores Miembros del Directorio,  señores Oficiales Generales, 
Voluntarios y Voluntarias, amigos y amigas: 
 

“Quiero iniciar mis palabras, agradeciendo profundamente a todas las 
Compañías que me apoyaron en este proceso, y a las que optaron por otro 
Voluntario, mi más sentido respeto democrático. Asimismo, agradecer las 
palabras de apoyo de muchos Voluntarios de la Institución para enfrentar 
esta nueva responsabilidad. 
 

Los sentimientos que me embargan en estos momentos, me llevan a 
tiempos pasados, a pensar en aquellos hombres que me  forjaron como 
Bombero, hombres que supieron liderar y dejar bien puesto el nombre de mi 
querida Sexta. Sin duda, los recuerdo con cariño y admiración. Sin embargo, 
existe un hombre que me enseñó  que lo más importante que tiene cada 
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago son sus TRADICIONES,  
pilar fundamental de este amado Cuerpo. Me enseñó el amor por la 
Compañía,  la amistad, el honor, el compañerismo. Me enseñó a trabajar en 
los incendios, a tener una mirada diferente y fría en situaciones de riesgo, 
en fin, ese hombre es mi PADRE Jorge Guevara Trombert, quien se 
encuentra presente en este Salón de honor…. quiero decirte papá que te amo 
y admiro, y que te agradezco infinitamente por darme las herramientas y 
conocimiento bomberil y,  en especial, por haberme  inculcado el amor por 
esta Institución.  
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También agradecer a mi querida y amada SEXTA,  “Salvadores y Guardias 
de Propiedad”, que me dio su apoyo incondicional. A mi Director Luis 
Galleguillos Martínez, porque siempre obtuve de él, el aliento necesario para 
seguir  perseverando en este nuevo desafío, ser Cuarto Comandante de 
nuestra querida Institución. 
 

Señores Miembros del Directorio: con orgullo acepto este nuevo cargo y 
pongo a disposición todos mis conocimientos y experiencia adquirida 
durante mis 35 años de servicio como Bombero, pero, sobre todo,  mi 
genuino interés por apoyar la importante gestión que la Comandancia 
realiza para mejorar el desarrollo y crecimiento de nuestro Cuerpo de 
Bomberos, poniendo especial énfasis en el trabajo en equipo con los señores 
Capitanes de Compañía, y en el desarrollo de proyectos de innovación y uso 
de tecnologías que mejoren nuestro trabajo en las múltiples emergencias que 
atiende el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 

Quiero finalizar mis palabras, agradeciendo a mi familia, que me ha 
apoyado en los múltiples desafíos que he tomado en mi vida. A mi esposa 
Lorena, una gran compañera que ha sabido entender mi gran pasión: el ser 
Bombero Voluntario de una gran Institución. A mis hijos Nicolás y Tomás, 
decirles que los amo profundamente. Les doy  las gracias por comprenderme 
y apoyarme en esta nueva etapa de mi vida Bomberil. 
 
Muchas Gracias.” 
 
 El Directorio demostró su adhesión con prolongados aplausos. 
 

Por último, el Director de la Sexta, de pie, reiteró lo invitación que 
había cursado 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 Cuarto Comandante de 
la Institución, hito histórico para ésta y para su Compañía. 
 

          
Se levantó la Sesión a las 19:10  hrs. 

 
 
 

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

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


