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Acta Directorio Ordinario N°01-2021 
 
 

 
En San Miguel a 13 del mes de enero de 2021 y siendo las 20:30 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 

Comandante  Don Pedro Flores Mendoza 

Segundo Comandante  Don Leonardo Marchant Riveros 

Tercer Comandante  Don Claudio Toro Lara 

Tesorero General  Don Oscar Rojas Cáceres 

Director Primera  Don Jaime Miranda Nuñez 

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 Séptima  Don Patricia Silva Gutiérrez 

Director Octava  Don Jocelyn Navarrete Cortés 

Director Novena  Don Julio Díaz Vergara 

Director Décima  Don Juan Carlos Insperguertt Villarroel 

Director Undécima  Don Eduardo González Alfaro 

Director Honorario  Don Alejandro Sánchez Pardo 

 

Tabla: 

 

• Aprobación Actas 

• Correspondencia 

• Cuentas 

• Precedencia de Directores 

• Nombramientos 

o Tesorero General 

o Cirujano General 

o Integrantes Consejo Superior de Disciplina 

o Integrantes Comisión Fiscalizadora 
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o Comisión Reforma Estatutos y Reglamento General 

• Rector EFB 

o Renuncia Rector EFB 

o Elección Rector EFB 

• Acuerdos del Directorio 

o Cantidad de Inspectores y Ayudantes Generales 

o Funcionamiento del Cuartel General 

o Horario de Directorios 

o Actualización estado de excepción 

• Reforma Estatutos 

• Plan Desarrollo Institucional 

• Varios 

 
Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Ordinario N°001-2021. 
 
Secretario General: Procede con la lectura de la tabla a tratar. 
 
Superintendente: Entrega los saludos correspondientes al inicio de este año 2001, como también a 
los nuevos miembros que se integran a este Directorio. Se procede con el primer punto de la tabla 
“Aprobación Actas”. 
 
Secretario General: Se informa que las actas de periodo de Diciembre 2020 se encuentran pendiente 
de redacción, para lo cual serán presentadas en el proximo directorio ordinario del mes de Febrero. 
 
Superintendente: Para el proximo directorio se debe aprobar las actas pendientes del periodo de 
Diciembre. Se procede con el segundo punto de la tabla “Correspondencia”. 
 
Secretario General: Se informa que las correspondencias fueron enviadas por oficio a cada uno de 
los integrantes del directorio. 
 
Superintendete: Para los proximos directorios se enviara con anticipación la información, con el 
objetivo de que sean revisadas con anticipación. La correspondencia no requiere aprobación, para lo 
cual se abre a la sala las consultas sobre este punto, no se presentan consultas al respecto. Se procede 
con el segundo punto de la tabla “Cuentas”.  
 
Director Primera: Sin cuenta 
 
Director Segunda (s): Informo debido a la fase 2 que mantiene la comuna de Lo Espejo no ha sido 
posible efectuar la entrega de cargos correspondiente, por lo que solo fue de manera virtual haciendo 
entrega de lo primordial para mantener la continuidad del servicio. Se da a conocer que nuestra 
compañía está trabajando con la agencia Capitalab Spa. Con los cuales realizaremos una rifa virtual 
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para poder adquirir sustento económico, debido a que la pandemia a mantenido una crisis 
económica en las arcas de la unidad. 
 
Director Tercera: Se informa el estado de avance de la adquisición de un carro escalera telescopica 
de servicio para el Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur “Bomba San Miguel”, donde el día 
07/01/2021, se recibe de parte del Sr. Federico Maier, Jefe del Departamento Técnico JNCB, la carta 
en donde por parte de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, dan por conforme las 
especificaciones propuestas, estando en condiciones de recibir los dineros fiscales y comenzar la 
etapa siguiente de “Licitación”, con una fecha de apertura estimada para mayo 2021. Durante los 
próximos días ya con toda la documentación soportante aprobada, se espera se realice el traspaso 
de los dinero entre el Gobierno Regional a la Junta Nacional de Bomberos, quedando plasmado en 
acta del Consejo Metropolitano GORE e iniciar la etapa de licitación.  
 
Se informa sobre la entrega de cargos los cuales a la fecha se realizaron y fueron recepcionadas las 
entregas de cargo tanto de quien suscribe como del resto de oficiales renovados en la oficialidad 
2021. 
 
Se informa sobre las medidas COVID las que se han complementando a las medidas existentes, junto 
con las medidas diseñadas por la capitanía, donde se intensifico el control de acceso y permanencia 
en el cuartel, considerando procesos de sanitación y recambio de EPP. 
 
Director Cuarta: Se informa que la entrega de cargos correspondiente al periodo 2021 fue realizada 
e informada en oficio 07-2021 del día 12 de enero, a Secretario General. 
 
Se informa que el estado de la tesorería 2020, el atraso se encuentra desde el mes de agosto 2020, 
se trabaja en regularizar situación. 
 
Se informa que el día de hoy nos reunimos junto al Sr. Superintendente, con Presidente Regional Sr. 
Claudio Bustamante Gaete, donde se revisó deuda vigente y nueva adquisición de carro B-4. 
 
Se informa que el arriendo de local comercial ExBambu, existen dos oferentes interesados con 
propuestas serias, pendiente traspaso de patentes de restaurante, los cuales fueron entregadas en 
parte de pago por arriendos atrasados. 
 
Director Quinta: Sin cuentas. 
 
Director Sexta: Sin cuentas. 
 
Director Séptima: Se informa que la entrega de cargos correspondiente al periodo 2021 fue realizada 
e informada en oficio a Secretario General, para ser entregada a la Comisión Fiscalizadora de cuerpo. 
 
Director Octava: Se informa que la entrega de cargos correspondiente al periodo 2021 fue realizada 
e se enviaran las actas al Secretario General, para ser entregada a la Comisión Fiscalizadora de 
cuerpo.  
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Se informa que se realizo en reunión de compañía la elección del cargo de Teniente Tercero. 
 
Director Novena: Sin cuentas. 
 
Director Décima: Se informa del informe emitido por el estado actual y cronologia de los eventos 
ocurrido con la pieza de material mayor Q-10. Se informa que la entrega de cargos correspondiente 
al periodo 2021 fue realizada. 
 
Director Undécima: Sin cuentas. 
 
Comandante: Se informa las cuentas fueron enviadas en el IMA correspondiente. Se informa que se 
sostuvo reunión con la comisión encargada de analizar y revisar el caso con el Cuerpo de Bombero 
de San Bernardo, por el tema limitrofe. El Cuerpo de Bombero de San Bernardo mantiene la 
desconformidad, para lo cual se realizara una reunión el 01 de Febrero de 2021, con el objetivo de 
revisar la juridiscción de ambos cuerpos. Se mantiene un trabajo técnico que permite el trabajo en 
común entre ambos cuerpos, donde solo un sector se mantiene en discución, el sector en discusión 
es Victor Plazamayorga – Ochagabia – Lo Espejo – Gran Avenida, el resto del sector se encuentra 
aclarado. Se esta trabajando en compartir las frecuencias radiales, para mantener el buen servicio, 
se espera poder finalizar este trabajo durante el mes de enero. Se regularizo la recepción de llamadas 
de emergencia al 132, por parte de movistar, lo cual ya contamos con la gran parte de las alarmas en 
nuestra Central de Alarmas, revirtiendo el problema que se mantenia con el 132.  
 
Segundo Comandante: Se informa que ya se recepcionan los uniformes estructurales por parte del 
Gobierno Regional. Se hace la entrega de cargos correspondientes de cada uno de los 
departamentos. 
 
Se informa que se sostuvo reunión con el Regional Metropolitano con respecto a la adquisión del 
carro B-4, donde se analizo el financiamiento de esta unidad, lo cual debe ser revisado por la Cuarta 
Compañía. 
 
Tecer Comandante: Se informa que a la fecha no ha recibido la entrega del cargo de Tercer 
Comandante correspondiente a la administración de este cargo. Se ha iniciado el trabajo de cada 
departamento de la tercera comandancia, lo cuales ya se encuentran constituidos. Se visita los 
cuarteles, con el objetivo de mejorar las medidas de prevención de COVID y modificación del 
protocolo COVID. Se iniciara una charla en las compañías para revisar el plan COVID. 
 
Vicesuperintente: Se informa que el cargo se encuentra recepcionado sin novedades. Se encuentra 
operando en su totalidad los departamentos de la vicesuperintendencia. Se esta trabajando en el 
plan de trabajo para el periodo 2021. 
 
Secretario General: Se esta revisando la entrega de cargo e iniciando el proceso de control de la 
secretaria general. 
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Tesorero General: Se informa que el 10 y 11 de Diciembre del 2020 la Junta Nacional reviso la 
contabilidad del 2019 de la Tesoreria General y Compañías. Con fecha 30 de Diciembre del 2020 se 
rinde al Ministerio del Interior fondos de Operaciones e Inversiones del periodo, también se rinde los 
fondos municipales de las 6 comunas. A la fecha se mantiene un 93% de la entrega de las carpetas 
de tesorería de las compañias del periodo 2020. Se inicia el trabajo con el Banco Santander para el 
cambio de poderes bancarios de los nuevos Directores y Tesoreros del periodo 2021. Se realiza el 
prebalance del periodo 2020, en cual se planifica cerrar el definitivo con los saldos para el 2021, 
cerrando así la primera semana de febrero en conjunto con las compañías. 
 
Director Honorario Alejandro Sanchez: Se informa que en Diciembre se envío una carta al Secretario 
General indicando de la falta que se esta generando con el departamento de equidad de genero, la 
cual cuenta con facultades que no corresponde a su dependencia y que son de orden disciplinario. 
Se entrega una carta informando la falta disciplinaria con respecto al Secretario General periodo 
2019, a la fecha no cuento con respuesta con respecto a este caso. 
 
Superintendente: Se informa de la entrega de cargo por parte del superintendente saliente, donde 
se efecturaron dos reuniones virtuales revisando  los principales aspectos relacionados con la gestión, 
estado de avance de proyectos, situaciones particulares de las compañías y cuerpo en general. 
Revisión de agenda de trabajo de oficiales generales, con el objetivo de coordinar y organizar el plan 
de trabajo para el periodo 2021. Se asiste a la entrega de uniformes de trabajo por parte del gobierno 
regional al Cuerpo de BOmbros Metropolitano Sur. Se realiza reunión de comisión reforma estatutos 
y reglamento general. Se realiza reunión con personal rentado. Se realiza reunión con Brigada Sur, 
participando con la directiva de la Brigada el Bosque Sur, generando un plan de apoyo. Se procede 
con el siguiente punto de la tabla “Precedencia de Directores”. 
 
Secretario General: Se informa la siguiente precedencia de directores para el periodo 2021, esta 
información se encuentra ratificada con la antigüedad en directorio y antigüedad en calidad de 
bombero: 
 

 
 
 

Director Compañía Precedencia

Julio Díaz Vergara Novena 1

Gabriel Román Vergara Segunda 2

Juan Carlos Isperguertt Villarroel Décima 3

Patricia Silva Gutiérrez Séptima 4

Jaime Miranda Nuñez Primera 5

Luis Ríos León Sexta 6

Eduardo González Alfaro Undécima 7

Daniel Ahues Villena Tercera 8

Danilo Baeza Sagredo Quinta 9

Francisco Muñoz Adriazola Cuarta 10

Jocelyn Navarrete Cortes Octava 11
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Superintedente: Se ratifica el listado de la presecendia y se procede con la votación. Se acuerda la 
precedencia de los directores periodo 2021. Se procede con el siguiente punto de la tabla 
“Nombramientos”. 
 
Superintedente: Se procede con el primer punto de nombramientos que es elección del Tesorero 
General correspondiente al periodo 2021. Se da a conocer la terna para esta elección, la que esta 
compuesta por los siguientes Bomberos: 
 

 
 
Se procede a la votación con 18 personas con derecho a voto,  
 
Oscar Rojas Caceres: 18 
Juna Matamala Aguilar: 0  
Ramiro Rodriguez Martinez: 0  
 
ACUERDO: por unanimidad de los presentes con derecho a voto resulta elegido don Oscar Rojas 
Cáceres, RUT 13.713.013-0, Tecnico en prevencion de Riesgos, Chileno, Casado como Tesorero 
General periodo 2021 con la unanimidad, Se ofrece la palabra al recién electo Tesorero General, 
quien contara con las siguientes atribuciones: 1.- llevar la contabilidad del cuerpo, de acuerdo a las 
normas que sobre el particular dicte la Superintendencia de valores y Seguro, los Municipios 
corresppondientes oe l porpio Directorio y presentar anuelmente al concejo de oficiales Generales, 
con la debida Antelacion, el proyecto de presupiuesto para el año siguiente. 2.- Dar curso a las 
ordenes de pago y objetar las que no se ajusten al presupuesto o cuyos items esten agotados. 3- 
Guardar en custodio todas las escrituras de las propiedades del cuerpo y las facturas o documentos 
que acrediten la propiedad de los vehoculos y copia de los inventarios del cuerpo, debidamente 
valorizados; 4- firmar en cojunto con el Sr. Superintendente los Cheques y cualesquiera documentos 
bancarios relativos a la institucion; 5- Abrir y cerrar en conjunto con el Sr. Superitnendente cuentas 
corrientes, cuentas vistas, cuentas de ahorro y cualesquiera otros tipos de cuentas bancarias 
necesarias para la isntiotucion; 6- generar en conjunto con el Sr. Sueprintendente tranferencias 
bancarias, soliciytudes de claves de acceso de internet, consultas de saldo entre otras operaciones 
necesarias para la intitucion.  
Ademas se autoriza que en caso de subrogacion remplazara al Sr. Superintendente el Sr. 
Viocesuperintendete don Lusi reyes Concha para efectos de efectuar tranferencias bancarias, firmar 
cheques abrir o cerrar cuentas de ahorro, dolares, corriente entre otras, solicitar claves de las cuentas 
bancarias y solicitar estados de cuentas como consultas de saldo. Asimismo se autoriza a que el Sr. 
Secretario General don Andres Piro Subroge al Tesorero General para efectos de efectuar 
tranferencias bancarias, firmar cheques abrir o cerrar cuentas de ahorro, dolares, corriente entre 
otras, solicitar claves de las cuentas bancarias y solicitar estados de cuentas como consultas de saldo. 

Calidad Postulante Compañía

Años 

Tesorero 

General

Bombero Honorario Oscar Rojas Cáceres Novena 2

Bombero Honorario Juan Matamala Aguielar Segunda 0

Miembro Honorario Ramiro Rodriguez Martinez Primera 1
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Tesorero General: Da los agradecimientos por su elección y la confianza depositada para ejercer el 
cargo y a su disposición a servir con dedicación a todas las compañías. 
 
Tambien se adopta como acuerdo el ratificar al Sr. Director de la primera compañía de acuerdo con 
el siguientes datos: 
 
PRIMERA COMPAÑÍA:       Cuenta Número: 0-000-0586417-8 
Director  Don Jorgue Lama Gennari    Rut: 4.667.709-9 
Tesorero   Don Constanza Bahamondes Lagos    Rut: 18.538.315-6 
 
se autoriza expresamente a que el Director Primer Compañia y Tesorero Primera Compañía  de forma 
conjunta puedan realizar cualquier operación bancaria ya sea por la vía de internet o física como 
firma de cheques, transferencias electrónicas, consulta de saldos, depósitos y renovaciones de 
depósitos a plazo que mantengan en su cuenta previamente individualizada. 
 
Se autoriza a don JAIME ANTONIO FUENTES PURRAN, RUT 18.443.137-8, abogado, chileno, soltero, 
domiciliado para estos efectos en San Nicolás 1153, de la comuna de San Miguel, ciudad de Santiago, 
a reducir la presente acta a escritura pública y a realizar las inscripciones que correspondan. 
 
Además, se autoriza expresamente a que don JAIME ANTONIO FUENTES PURRAN pueda suscribir 
cualquier escritura de rectificación, aclaración, enmienda o que subsane alguno de los vicios de los 
cuales puede adolecer esta acta para cumplir con las inscripciones y subincripciones que se le 
mandata. 
 
 
Superintedente: Agradece el apoyo al electo Tesorero General. Se procede con el siguiente punto de 
nombramientos que es elección del“Cirujano General”. 
 
Comandante: Se debe mantener el actual Cirujano General sr. Fernando Zapata, para dar una 
continuidad al trabajo realizado. 
 
Superintendente: Se procede con la votación con 18 votantes, resultando elegido don Fernando 
Zapata como Cirujano General periodo 2021 con la unanimidad. Se agradece el apoyo al electo 
Cirujano General. Se procede con el siguiente punto de nombramientos que es elección de los 
“Integrantes Consejo Superior de Disciplina”. 
 
Secretario General: Se hace lectura de los candidados enviados por las compañías luego de las 
elecciones realizadas en diciembre del 2020: 

 

Tipo Nombre Compañía

Superior Disciplina Jorge Lama Gennari Primera

Superior Disciplina Mauricio Flores Ramírez Primera

Superior Disciplina Luis Leal Mora Primera

Superior Disciplina Luis Perez Gonzalez Segunda

Superior Disciplina Patricio Roitman Pavez Segunda

Superior Disciplina Carlos Cabrera Hermosilla Segunda
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Son 22 los postulantes al cargo de Consejero Superior de Disciplina, solo la Octava y Undécima 
Compañía no han presentando sus postulantes. Con respecto a los postulantes de la Quinta 
Compañía, esta terna fue enviada el 28 d eDiciembre, debido a que no se contaba con los postulantes, 
quedando fuera del acuerdo de Directorio del año pasado, esta terna queda dentro de la lista de 
reserva, para que se puedan considerar en futuras elecciones. La Novena Compañía no presento la 
terna, solo envío un candidado, para lo cual se debe validar dentro de este directorio. 
 
Superintendente: Se expone con respecto al caso de la no presentación de la terna por parte de la 
Novena Compañía, explicando que solo ha enviado a un postulante, lo cual se presenta como moción 
ante el directorio la aprobación del unico postulante presentado por la Novena Compañía, para poder 
participar dentro de las elecciones a realizar. 
 
Director Honorario Alejandro Sanchez: Estipula que debemos buscar la forma para que todas las 
compañías cumplan y como se aboradara el tema de las compañías que no cumplen. Por ultimo saber 
si todos los postulantes cumplen con los requisitos. 
 
Secretario General: Ratifica que todos los postulantes cumplen con los requisitos según lo estipulado 
en el Reglamento General de Cuerpo. 
 
 
 
 

Tipo Nombre Compañía

Superior Disciplina Rodrigo Marín Jelves Tercera

Superior Disciplina Pedro Flores Cartagena Tercera

Superior Disciplina Alvaro Aparicio Vera Tercera

Superior Disciplina Pedro Araya Carvajal Cuarta

Superior Disciplina Juan Espinaza Miretti Cuarta

Superior Disciplina Juan Catalán Burgos Cuarta

Superior Disciplina Nelson Sandoval Pérez Quinta

Superior Disciplina Manuel Weyler Bustos Quinta

Superior Disciplina Claudio Cerda Velázquez Quinta

Superior Disciplina Ruperto Leónidas Bustos Silva Sexta

Superior Disciplina José Morales Miranda Sexta

Superior Disciplina Fernando Duten Núñez Sexta

Superior Disciplina Luis Celis Quinteros Septima

Superior Disciplina Patricio Gonzalez Vargas Septima

Superior Disciplina Francisco Cionti Muñoz Septima

Superior Disciplina Iván Díaz Vergara Novena

Superior Disciplina Felipe Román Guerra Decima

Superior Disciplina Ricardo Venegas Millar Decima

Superior Disciplina Miguel Angélico Mercaido Decima
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Superintendente: Se procede a la votación con 18 votantes, resultando aprobada la moción que el 
postulante de la Novena Compañía participe dentro de la elección al cargo de Consejero Superior de 
Disciplina, con 17 votos sí y un voto no. Se agredece el apoyo de los miembros del directorio. Se 
ofrece la palabra al Director Quinta. 
 
Director Quinta: A modo de consulta, se requiere aclarar el motivo de porque los postulantes a 
consejero de disciplina de la Quinta Compañía no fueron sometidos al igual que el caso anterior de 
la Novena Compañía. 
 
Superintendente: Aclara el punto indicando que se debe a que la terna de la Quinta Compañía no 
fue electa dentro del acuerdo tomado por el directorio, para lo cual no serán considerados. 
 
Director Honorario Alejandro Sanchez: Acota que debemos tener mucho cuidado en la elección de 
Consejeros de Disciplina, debido a los problemas que se puedan generar más adelante, dejando 
invalido los procesos de nuestra institución. 
 
Superintendente: La terna de la quinta compañía será revisado en Oficiales Generales y ratificado en 
el proximo directorio ordinario.  
 
Superintendente: Se procede a la votación con 18 votantes, siendo electo los siguientes Bomberos: 
 
 

 
 

Se agradece el apoyo en la elección los integrantes del Consejo Superior de Disciplina. Se procede 
con el siguiente punto de nombramientos que es elección del“Comisión Fiscalizadora”. 
 
Secretario General: Se hace lectura de los candidados enviados por las compañías luego de las 
elecciones realizadas en diciembre del 2020: 
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El bombero presentado por la Quinta Compañía queda fuera de esta elección, debido a que no fue 
electo dentro del acuerdo de directorio. 
 
Superintendente: Se procede a la votación con 18 votantes, siendo electo los siguientes Bomberos: 
 

 
 

Superintendente: Se debe elegir dentro de los bomberos electos el presidente de la comisión 
fiscalizadora, para lo cual, se procede con la votación con 18 votantes, siendo electo el siguiente 
Bombero: 
 

 
 

Se agradece el apoyo en la elección los integrantes de la comisión fiscalizadora. Se procede con el 
siguiente punto de nombramientos que es elección del“Comisión Reforma Estatutos y Reglamento 
General”. 
 
Superintendente: La comisión seguira trabajando durante el periodo 2021 y hasta que se finalice 
este proceso, para lo cual requiero de su apoyo para mantener a los integrantes e incorporar nuevos 
integrantes, debido a que debemos contar con un representante por compañía. Por el tiempo se 
revisara en el proximo directorio Extraordinario el detalle de esta comisión y sus integrantes. Se 
procede con el siguiente punto de la tabla “Rector EFB”. 
 
Secretario General: Se hace lectura de la renuncia del Rector de la EFB sr. Javier Saveedra Fernandez, 
la cual debe ser aprobada por el directorio. 
 

Tipo Nombre Compañía

Comisión Fiscalizadora Víctor Gutiérrez Gutiérrez Segunda

Comisión Fiscalizadora Patricio Sanchez Dote Tercera

Comisión Fiscalizadora George Garrido Navarrete Quinta

Comisión Fiscalizadora Sergio Medina Cornejo Sexta

Comisión Fiscalizadora José Vásquez Aliaga Septima

Comisión Fiscalizadora Felipe Olave Nieto Decima

Nombre Compañía

Patricio Sanchez Dote Tercera

http://www.cbms.cl/
mailto:secretariogeneral@cbms.cl
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Superintendente: Se procede con la votación con 18 votantes, resultando aprobada la renuncia del 
Rector de la EFB con la unanimidad de la sala. Se abre el proceso de búsqueda de un nuevo Rector 
para la EFB, para lo cual los requisitos se enucentran estipulados en el Reglamento de la EFB. Las 
postulaciones deben ser enviadas a más tardar el lunes 18 de Enero, para ser validado por oficiales 
generales y presentado en el directorio extraordinario del 20 de Enero. Se procede con el siguiente 
punto de la tabla “Acuerdos del Directorio”. 
 
Superintendente: Se debe aprobar la cantidad de inspectores y ayudantes generales para el periodo 
2021, donde se trabajara con un total de 50 personas, para el buen cumplimiento de las actividades 
del Cuartel General. Se procede con la votación con 18 votantes, resultando aprobada la cantidad de 
inspectores y ayudantes generales con la unanimidad de la sala. 
 
Se debe aprobar el funcionamiento del cuartel general, el cual mantendrá la misma modalidad de 
trabajo que se presento durante el periodo 2020. Se procede con la votación con 18 votantes, 
resultando aprobada el funcionamiento del cuartel general con la unanimidad de la sala. 
 
Se debe aprobar el horario de los directorios para el periodo 2021, donde estos se realizarán a las 
20:30 horas por vía online mientras dure la pandemía. . Se procede con la votación con 18 votantes, 
resultando aprobada el horario de los directorios con la unanimidad de la sala. 
 
Superintendente: por el tiempo transcurrido, los siguientes puntos de la tabla serán tratados en el 
proximo directorio extraordinario del 20 de Enero: 
  

• Actualización estado Excepción 

• Reforma Estatutos 

• Plan Desarrollo Institucional 

• Varios 
 
 
Superintendente: Siendo las 00:30 del día Jueves 14 de Enero se da por terminado el Directorio 
Ordinario N°001-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Arellano Vidal 
Superintendente 

  Cuerpo de Bomebros Metropolitano Sur 

Andrés Piro Gutiérrez 
Secretario General 

   Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 
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