
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 12 de Directorio, con carácter de extraordinaria 
celebrada el 2 de agosto de 2021. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:30 hrs., en modalidad telemática, 
presidida por el Superintendente don Marco A. Cumsille Eltit, y, además, 
contó con la siguiente asistencia: 

 
   Vicesuperintendente                     don   Pablo Cortés De S., 
   Comandante                                   “     Gabriel Huerta T., 

  Segundo Comandante                     “     Diego Velásquez M., 
   Tercer Comandante     “     Ivo Zuvic G., 

   Cuarto Comandante     “     Jorge Guevara U., 
           Intendente General     “     Álvaro Sainte-Marie H., 
   Director Honorario             “     Próspero Bisquertt Z., 

               “          “      “     Mario Banderas C., 
               “           “      “     Luis Claviere C., 
               “           “      “     José Matute M., 

       “           “      “     Erick Folch G., 
   Director de la     1ª. Cía.    “     Luis A. Ovalle del P.,  

               “          “   “     3ª.   “                      “     Javier Román R., 
               “          “   “     4a.  “     “     Eduardo Prieto Q., 
               “          “   “     5a.  “     “     Jerónimo Carcelén P., 

       “          “   “     6ª.   “     “     Ricardo Soto R., 
               “          “   “     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.  “     “     Enrique Gostling E., 
               “          “   “    15ª.  “     “     Felipe Lavalle B., 

               “          “   “    16ª.  “     “     Marcelo Stuart 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 (S), Tesorero General, don  Alejandro Aedo Catalán. 

 
 El Superintendente excusó la excusó la inasistencia del Secretario 
General don Jorge Echeverría N., por razones personales. 

 
 Se dio cuenta y se trató: 
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1°.- RENUNCIA PRESENTADA POR EL VOLUNTARIO HONORARIO DE 
LA 3ª.COMPAÑÍA DON JORGE ECHEVERRÍA NOTON, AL CARGO DE 
SECRETARIO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN.- El Superintendente 

manifestó que el motivo de la presente convocatoria era para tratar la       
renuncia al cargo de Secretario General de la Institución, que presentó el 
Voluntario Honorario de la 3ª. Compañía don Jorge Echeverría Noton, por 

razones personales. 
 

 En seguida, el Secretario General (S) dio lectura a la referida 
Sesión, que era del siguiente tenor: 
 

Santiago, 27 de julio de 2021. 
 

“Estimado señor Superintendente: 
 

Ha sido un invaluable privilegio haber podido servir el cargo de 

Secretario General de la Institución, por ya casi tres años, gracias a la 
confianza de las Compañías. 
 

Ciertamente, no han sido tiempos normales, pero aun en 
circunstancias tan extraordinarias como las que hemos vivido (y que 

seguimos viviendo), el Cuerpo ha sabido adaptarse oportunamente a cada 
cambio, sin desatender a su misión; y me asiste la satisfacción de haber 
contribuido a ese trabajo desde mi posición, con más aciertos que errores, 

integrando un gran equipo de Oficiales Generales. 
 

Hoy, lamentablemente, me veo imposibilitado de destinar a la 

Secretaría General el tiempo y dedicación que su servicio demanda, por los 
motivos personales que son de su conocimiento, y que me llevan a 

presentar mi renuncia indeclinable al cargo, para volver a las filas de la 
Tercera. 
 

Agradezco y destaco el valiosísimo e imprescindible trabajo del 
equipo de la Secretaría General, de los Funcionarios (encabezados por el 

Prosecretario), y de los Inspectores y Ayudantes que contribuyen, 
silenciosamente, día a día, con profesionalismo y dedicación,  al quehacer 
Institucional. 

 
Sin otro particular, y con el afecto de siempre,” 

 

(Fdo.) Jorge Echeverría Noton, Voluntario. 
 

    *** 
 
 El Superintendente expresó que por tratarse de una renuncia con 

carácter de indeclinable, se acogería como correspondía, no si  antes 
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agradecer al Secretario General saliente el compromiso, la lealtad, la 
dedicación y sobre todo, su bonhomía, que se extrañará en el Consejo de 
Oficiales Generales. Agregó que, durante estos 3 años, generó importantes 

lazos con nosotros y siempre fue empático. No tenía más que palabras de 
gratitud para su gestión. Le deseaba éxito en lo que emprenda y esperaba 
que supere cuanto antes los malos momentos que había vivido 

últimamente. Se le verá en el Cuartel de su querida Tercera, con la misma 
alegría que transmitió a todos. Sean estas palabras de reconocimiento y 

agradecimiento para quien no fue un Oficial General más, sino un amigo 
de todos, y se imaginaba que fue lo mismo para los Miembros del 
Directorio. 

 Ofreció la palabra. 
 

 El Director de la Tercera expresó que era amigo de Jorge 
Echeverría desde hacía muchos años y que estaba en el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago gracias a él. Era su Padrino en la Tercera. Así llegó 

a la Compañía: de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile a 
jugar pool, y nos quedamos por bastantes años. Jorge era una persona 
absolutamente “querible”. Era un gran articulador de acuerdos. Era una 

persona en la que se podía confiar y a la cual e le podían entregar 
responsabilidades y creía que las asumía en forma brillante. El momento y 

las razones que posiblemente ya sepan para dedicarse a su familia y 
tenerla como prioridad, precisamente lo retrataban, ya que no había 
dudado en dedicarse a este ente tan importante para todos, como era la 

familia. Como Compañía, agregó, estaba muy orgullosa, y como amigo 
también lo estaba. Jorge Echeverría continuará siendo Bombero, 
Tercerino, y seguirá aportando al Cuerpo de Bomberos de Santiago desde 

esa otra vereda. De eso estaba absolutamente seguro. Lo despedía en este 
Directorio, pero lo recibía con los abrazos abiertos en la Compañía. 

 
 El Superintendente agradeció las palabras del Director de la 3ª. 
Compañía. 

 
 El Vicesuperintendente manifestó que ya se habían destacado las 

tremendas cualidades humanas del Secretario General don Jorge 
Echeverría N. No podía dejar de sumarse a las expresiones vertidas, a 
riesgo de ser algo redundante. Agregó, que tuvo la oportunidad y el 

privilegio de compartir con Jorge Echeverría durante estos años como 
Secretario General, en el Consejo de Oficiales Generales, y la verdad es que 
fue de una calidad humana impresionante, ejemplar, siempre buscando 

consensos y la forma de equilibrarlos distintos intereses, y eso en el rol de 
Secretario General no era fácil, y obviamente tampoco lo fue para él. Le 

decisión sobre su situación personal, como bien lo dijo el Director de la 
Tercera, reforzaba aún más su forma de ser, y sólo permitía resaltar y 
enaltecer la calidad humana de nuestro actual Secretario General, para 
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quien sólo tenía palabras de agradecimiento por todos estos años 
entregados como Oficial General. 
 

 El Superintendente agradeció las expresiones del 
Vicesuperintendente. 
 

El Director de la 11ª. Compañía señaló que se plegaba a las 
palabras vertidas por quienes lo habían antecedido en el uso de la palabra. 

Agregó, que deseaba referirse a dos ámbitos: Jorge Echeverría, la persona, 
y el Secretario General. Sin duda que Jorge Echeverría, como lo había 
dicho su propio Director, era una persona querible, amigable, a quien no 

se le podía refutar ninguna cosa. Sin duda que se extrañará su presencia 
en el Directorio, porque era una gran persona. Un gran Bombero que había 

sabido entender los momentos difíciles que a veces se vivían en los cargos. 
Había enfrentado momentos difíciles, y tal como lo había señalado el 
Superintendente, no era fácil liderar, mantener, conversar, cuando la 

distancia había sido el factor preponderante en estos 16 o 18 meses. 
También habían sido momentos difíciles para sobrellevar los errores, los 
problemas, y era entendible que, desde el punto de vista humano no 

siempre estemos contentos porque siempre vamos a exigir que quien 
desempeñaba un cargo, lo hiciera en la mejor forma posible. Se quedaba 

con lo mejor del Secretario General y con lo mejor de Jorge Echeverría, 
porque sin suda su amistad y se cariño serán permanentes en el tiempo, al 
menos para el Director que hablaba. Lamentaba su partida, en un instante 

muy humano, y creía que también era necesario reconocer que también 
había sido un gran Bombero, una gran persona y un buen Secretario 
General. 

 
 El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 

Undécima. 
 
 El Director Honorario don Próspero Bisquertt señaló que los 

Bomberos estaban  acostumbrados a atender y a servir a la comunidad, 
con mayor razón hoy se debía ser absolutamente solidario con Jorge 

Echeverría. Se sumaba a todo lo que ya se había dicho y a lo que se dirá. 
Agregó, que no cabía ninguna duda que Jorge era un tipo absolutamente 
querible. El, en general no tenía buen carácter y le duraba poco, y Jorge 

nunca tomó a mal algo que él pudo haberle dicho, y que quizás a otro  
podría no gustarle. Nunca le contestó nada. Por lo tanto, a uno lo 
desarmaba con su carácter y con su bonhomía. Jorge era un magnífico 

Bombero y un magnífico hombre. Como ser humano, sin duda alguna le 
deseaba que tuviera el mayor de los éxitos. Lamentaba que tuviese que 

alejarse en este instante con el objeto de partir a cuidar a su familia, y 
esperaba que eso sirviera para la tarea que tenía por delante. Se iba con el 
afecto y el cariño de todos. Ojalá Jorge pueda saber que todos los que hoy 

día estaban en la Sala lo despedían con afecto y con un tremendo sentido 
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de solidaridad,  y que se le extrañará. Le agradecía todo lo que había 
entregado sirviendo a la Institución. 
 

 El Superintendente agradeció la intervención del Director 
Honorario don Próspero Bisquertt. 
 

El Director de la 1ª. Compañía señaló que era lamentable que hoy 
día se estuviese despidiendo del cargo de Secretario General a un amigo, 

Jorge Echeverría Noton, quien, cada vez que visitaba la Primera, era una 
persona muy querida por todos los que estaban presentes. Era amigo de 
todos los que estaban en la mesa. Era una persona que tenía una enorme 

disposición a ayudar, siempre con gentileza y con disposición para 
solucionar el tema. Cuando recibía el llamado de una persona, respondía 

con “encanto” y presto para ayudar y solucionar el problema. El tiempo 
que le dedicó al cargo le restó tiempo para dedicar a su familia. Esperaba 
que la situación personal por la cual estaba atravesando sea sólo sea un 

temporal y que pronto pueda ver el sol, como se lo merecía. Jorge 
Echeverría era un caballero de tomo y lomo. La Primera lamentaba el 
alejamiento de Jorge Echeverría, del cargo de Secretario General. 

 
 El Superintendente agradeció las palabras de la 1ª. Compañía. 

 
El Director de la 9ª. Compañía expresó que, esperando no ser 

redundante con las expresiones de cariño, adhería al público 

reconocimiento al trabajo, a la labor y al tiempo dedicado al ejercicio del 
cargo. Esa era la mejor recompensa para quienes entregaban 
gratuitamente el tiempo de su familia y de su trabajo a esta labor 

voluntaria. Expresaba su público reconocimiento a Jorge Echeverría y 
lamentaba su alejamiento. 

 
 El Superintendente agradeció la intervención del Director de la 9ª. 
Compañía. 

 
El Director de la 20ª. Compañía expresó que se sumaba a las 

palabras de apoyo vertidas por los Miembros del Directorio a Jorge 
Echeverría. Él, como muchos otros, conoció a Jorge Echeverría siendo 
integrante del Directorio. Trabajaron en varias Comisiones. Era un hombre 

siempre dispuesto a dar un consejo. Una persona muy cercana y amable. 
Conoció a su familia personalmente y sabía por lo que estaba pasando y 
sufriendo. Al igual que todos, agregó, esperaba que el problema que tenía 

Jorge Echeverría se solucione prontamente. 
 

 El Superintendente agradeció las expresiones del Director de la 
Vigésima. 
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 El Comandante manifestó que se sumaba a los sentimientos que se 
habían expresado por el alejamiento de Jorge Echeverría, del cargo de 
Secretario General. Eran tiempos difíciles que afectaban a la familia, en 

forma transversal a todos nosotros. Lamentaba que esta renuncia fuese 
tratada por esta fría plataforma virtual, que producía desgaste. Se 
añoraban los tiempos de poder juntarse y sesionar en el Cuartel General. 

Agregó, que también conocía a Jorge Echeverría hacía mucho tiempo y era 
un agrado trabajar con él. Era muy “propositivo” hacia la persona del 

Comandante y siempre enfocado con los temas del servicio. Era muy 
colaborador. Lamentaba su alejamiento y esperaba que todo lo resultara 
bien con sus temas personales. Lamentaba la renuncia del Secretario 

General y estimaba lamentable que tampoco estuviese presente para 
escuchar estos mensajes. 

 
 El Superintendente agradeció las expresiones del Comandante. 
Agregó, que el Acta recogerá todas las expresiones de gratitud que se 

habían vertido hacia el ex Secretario General don Jorge Echeverría N, a 
quien le fue aceptada la renuncia, en razón de su carácter de indeclinable. 
   

 En seguida, el Superintendente propuso que las Compañías sean 
citadas a elección para proveer el cargo de Secretario General, por lo que 

restaba del presente año, para  el día  jueves 5  del mes en curso,  a  las  
20 horas, en modalidad semipresencial si era posible. Así se acordó. 
 

 El Director de la 5ª. Compañía, en razón de que el ex Secretario 
General no se encontraba presente, hizo indicación para que se le hiciera 
llegar una nota con los conceptos que se habían vertido. Agregó, que 

quienes hicieron uso de la palabra tal vez representaban a quienes no se 
manifestaron expresamente, porque era unánime el sentir en lo personal y 

en lo humano. Estimaba que sería un bonito y merecido gesto. 
  
 El Superintendente señaló que así se procederá. 

 
 El Director de la 1ª. Compañía consultó cuando se efectuaría el 

Directorio. 
 
 El Superintendente indicó que en Sesión Extraordinaria, el día 

lunes 9 de los corrientes, a las 19:30 horas. 
 
 Por último, solicitó a los Directores que adopten las medidas del 

caso, con el objeto que la comunicación de su Compañía dando a conocer 
el resultado de la elección efectuada, se envíe a esta Secretaría General, a 

más tardar, el día lunes 9, antes de las 13 horas, sólo vía correo 
electrónico, a la casilla tesorero.general@cbs.cl, con copia a 
cristian.amunategui@cbs.cl.- Cada Compañía deberá informar los 

resultados a la Central de Alarmas. Agregó que, en case que fuese 

mailto:cristian.amunategui@cbs.cl.-
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necesario realizar una segunda vuelta, se llevaría a efecto el jueves 12 del 
mes en curso, y el escrutinio se practicaría el lunes 16. 
 

 
    Se levantó la Sesión a las 20:00 hrs. 

 

 
 

ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 
CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2021. 
 

 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


