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CUERPO DE BOMBEROS METROPOLITANO SUR 

 

               

Acta Directorio Extraordinario N°01-2021 
 
 

 
En San Miguel a 18 del mes de Enero de 2021 y siendo las 21:00 horas, el señor Superintendente don 

Alexis Orellano Vidal, da por iniciada esta sesión, toma el acta el señor Secretario General don Andrés 

Piro Gutiérrez, y se deja constancia de la siguiente asistencia a esta sesión: 

 

Superintendente  Don Alexis Arellano Vidal 

Vicesuperintendente  Don Luis Reyes Concha 

Secretario General  Don Andrés Piro Gutiérrez 

Segundo Comandante  Don Leonardo Marchant Riveros 

Tercer Comandante  Don Claudio Toro Lara 

Tesorero General  Don Oscar Rojas Cáceres 

Intendente General  Don Nicolás Pérez Avila 

Director Primera  Don Jorge Lama Gennari 

Director Segunda (S)  Don Cristian Lizana Orellana 

Director Tercera  Don Daniel Ahues Villena 

Director Cuarta  Don Francisco Muñoz Adriazola 

Director Quinta  Don Danilo Baeza Sagredo 

Director Sexta  Don Luis Ríos León 

Director Octava  Doña Jocelyn Navarrete Cortés 

Director Novena  Don Julio Díaz Vergara 

Director Décima  Don Juan Carlos Insperguertt Villarroel 

Director Honorario  Don Alejandro Sánchez Pardo 

Tabla: 

 

• Fallecimiento Miembro Honorario don Luis Mellado Valenzuela (Q.E.P.D.) 
 

Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Extraordinario N°001-2021. 
 
Secretario General: Procede con la lectura de la tabla a tratar. 
 
Superintedente: Solicita a la sala un minuto de silencio para honorar al Miembro Honorario don Luis 
Mellado Valenzuela (Q.E.P.D.) 
 
Superintendete: Expone las condolencias respectivas a la Octava Compañía por el fallecimiento del 
Miembro Honorario don Luis Mellado Valenzuela (Q.E.P.D.), no siempre estamos preparados para la  
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partida de uno de los nuestros, pero debemos recordar siempre y nos acompañara desde el cuartel 
celestial 
 
Superintedente: Indica a la sala que el Directorio Extraordinario se realizara de la siguiente manera: 
 

• Directora Octava Compañía debe exponer los acuerdos tomados por el Consejo de 
Administración con respecto al fallecimiento de nuestro Miembro Honorario 

• Secretario General debe exponer el protocolo a realizar según procedimiento establecido 
 
Director Octava: Informa que los acuerdos tomados en el Consejo de Administración Extraordinario 
N°002-2021 son: 
 

• Se declara duelo de Compañía por 48 horas a partir del día Lunes 18 de Enero de 2021 

• Se realizara velorio en Cuartel Octava Compañía, donde se utilizara uniforme de parada a 
partir de las 11:00 horas hasta las 15:00 horas 

• Se realizara el funeral a las 14:00 horas, iniciando desde Cuartel Octava Compañía hasta 
cementrario Metropolitano 

• Se realizara una caravana para despedir a nuestro Miembro Honorario, donde las compañías 
podrán rendir honores respectivos 

 
Superintendente: Aclara que no se requiere autorización para el uso del uniforme de parada, debido 
a que este se encuentra autorizado, según procedimiento de funerales. 
 
Superintendente: Informa que se deben tomar todas las medidas necesarias, para resguardar la 
salud de los integrantes de la unidad. Debido a la pandemia no podemos entregar todo el cariño y 
los respectivos honores que merece nuestro Miembro Honorario, pero una vez finalizada la 
pandemia se realizara una actividad conmemorativa. 
 
Secretario General: Informa que el procedimiento de funerales define que para el fallecimiento de 
un Miembro Honorario de Cuerpo se debe cumplir con lo siguiente: 
 

• Guardia de honor obligatorio para las Compañías y Directorio 

• A los funerales asiste la compañía doliente y una delegación de seis bomberos por compañía 

• Duelo por 48 horas desde que la central informa el fallecimiento 

• Delegación del Directorio a su despedida 

• Uso de la palabra de un miembro del Directorio y del Director de Compañía doliente 
 
Para tal efecto se ha emitido el comunicado N°002-2021 decretando lo siguiente: 
 

• Decretar duelo institucional por 48 horas, a contar del 18 de Enero a las 00:00 hrs. 

• Se cita a Directorio Extraordinario para el 18 de Enero a las 21:00 hrs. 

• Los gallardetes se izarán a media hasta 
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• El material mayor usara crespones de color negro 

• A los funerales, sólo asiste la Compañía doliente 

• El cuerpo rendirá honores en la trayectoria hacia el Cementerio 
 
Debido a la pandemia que se vive en estos momentos no se llevará a cabo la delegación del Directorio 
y de las Compañías a su despedida. El homenaje de la Institución será realizada una vez finalizada la 
pandemia. 
 
Superintedente: Otorga la palabra a los Miembros del Directorio para aclarar dudas o aportar a lo 
expuesto anteriormente. 
 
Director Cuarta: Solicita a la Directora Octava Compañía que el cortejo funebre pase por Cuartel 
Cuarta Compañía, para rendir honores, debido a que el Miembro Honorario pertenecio a esta unidad. 
 
Director Octava: Confirma que pasarán por Cuartel Cuarta Compañía y que se coordinaran entre 
capitanes. 
 
Segunda Comandante: Indica que solo se espera la confirmación del horario, para coordinar los 
honores correspondientes a nuestro Miembro Honorario por las Compañías. Se modificara la 
asistencia a Cuartel Cuarta Compañía. 
 
Director Honorario: Indica que no corresponde la utilización del uniforme de trabajo para la 
realización de un funeral y que lo correcto es la utilización del uniforme de parada. 
 
Director Octava: Indica que no todos los miembros de la Compañía cuenta con dicho uniforme, por 
lo cual se solicita por unica vez poder utilizar el uniforme de trabajo. 
 
Superintendete: Indica que siempre se ha respetado las decisiones de la Compañía para rendir 
honores y que puedan utilizar ambos uniformes para despedir al Miembro Honorario. 
 
Director Sexta: Indica que debemos autorizar a la Octava Compañía a utilizar el uniforme de trabajo, 
debido a que en un funeral anterior ya se habia autorizado y que claramente en futuro nos debemos 
preocupar que todos nuestros bomberos cuente con el uniforme de parada. 
 
Director Tercera: Indica que se entiende la solicitud del Director Honorario, pero en estos momentos 
nos encontramos en un estado de excepción y que debe ser exigido en tiempos normales, por lo cual 
debemos considerar estas excepciones y apoyar la solicitud de la Octava Compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cbms.cl/
mailto:secretariogeneral@cbms.cl


   

Secretaria General – Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 
Cuartel General San Nicolás Nº 1153 – San Miguel – Santiago 

Fono (56)2 2522 3148 – (56)2 2522 3263 
www.cbms.cl – secretariogeneral@cbms.cl 

 

CUERPO DE BOMBEROS METROPOLITANO SUR 

 

 
Superintedente: Expone que existen dos mociones, las cuales deben ser votadas por los Miembros 
del Directorio: 
 

• Moción 1: Autorizar a la Octava Compañía a realizar los funerales con uniforme de parada y 
uniforme de trabajo 

• Moción 2: Autorizar a la Octava Compañía a realizar los funerales solo con uniforme de 
parada 

 
Se procede a la votación con 16 personas con derecho a voto,  
 

• Moción 1: 
o Aprueba: 16 
o Rechaza: 0  
o Abstención: 0  

• Moción 2: 
o Aprueba: 0 
o Rechaza: 16 
o Abstención: 0  

 
ACUERDO: por unanimidad de los presentes con derecho a voto se acuerda autorizar a la Octava 
Compañía a utilizar el uniforme de parada y de trabajo para rendir los honores correspondientes al 
funeral del Miembro Honorario don Luis Mellado Valenzuela (Q.E.P.D.) 
 
Superintedente: Expone que debemos preocuparnos de que todos nuestros Bomberos cuenten con 
su uniforme de parada, para lo cual se asigna al Vicesuperintende que realice el levantamiento 
correspondiente, para poder organizar y que las compañía den cuenta del cumplimiento de la 
normativa del uniforme de parada. 
 
Superintedente: Indica que hará uso de la palabra en el funeral en representación del Honorable 
Directorio. 
 
Tercer Comandante: Consulta si se encuentran autorizadas las compañías para realizar las guardias 
de honor. 
 
Superintendente: Informa que por el protocolo aprobado por este Directorio, se suspenden las 
guardias de honor, delegación de las compañías el día del funeral. 
 
Superintendente: Solicita a Directora Octava que haga lectura de la Hoja de Vida del Miembro 
Honorario don Luis Mellado Valenzuela (Q.E.P.D.) 
 
Directora Octava: Hace lectura de la Hoja de Vida del Miembro Honorario don Luis Mellado 
Valenzuela (Q.E.P.D.) con premio por 40 años de servicios, donde se destacó en distintos cargos de 
Oficial de Compañía, llegando hacer Director de Compañía. 
 
 

http://www.cbms.cl/
mailto:secretariogeneral@cbms.cl


   

Secretaria General – Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 
Cuartel General San Nicolás Nº 1153 – San Miguel – Santiago 

Fono (56)2 2522 3148 – (56)2 2522 3263 
www.cbms.cl – secretariogeneral@cbms.cl 

 

CUERPO DE BOMBEROS METROPOLITANO SUR 

 

 
Intendente General: Informa que es Fundador del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, fue un 
servidor de bomberos y que hasta sus últimos días apoyo a su compañía, dejando un gran legado 
para las futuras generaciones. 
 
Superintendente: Siendo las 21:30 del día Lunes 18 de Enero se da por terminado el Directorio 
Extraordinario N°001-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alexis Arellano Vidal 
Superintendente 

  Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 

Andrés Piro Gutiérrez 
Secretario General 

   Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 
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