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Acta Directorio Extraordinario N°02-2021 
 
 

 
En San Miguel a 20 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 

Intendente General  Don Nicolás Pérez Avila  

Director Primera  Don Jorge Lama Gennari 

Director Segunda  Don Gabriel Román Vergara 

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: 

 

• Autorización firmas bancarias y poderes personalidad jurídica 

• Elección Rector Escuela Formación Bomberil 

• Reforma Estatutos y Reglamento General del Cuerpo 

o Comisión Reforma Estatutos y Reglamento General 

• Plan de Desarrollo Institucional 

• Actualización estado de excepción CBMS 
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• Consejo Superior Disciplina: 

o Renuncia al cargo de consejero superior de disciplina 

o Elección al cargo de consejero superior de disciplina 

• Varios 

 
Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Extraordinario N°002-2021. Procede el Superintendente dar cuenta de la 
tabla para la sesión de hoy. 
 
Superintendente: Informa que se debe autorizar los poderes y firmas bancarias, para poder generar 
la reducción de acta correspondiente. 
 
Secretario General: Informa que se debe autorizar al Inspector General Jaime Fuentes Purran, para 
que pueda suscribir cualquier escritura de rectificación, aclaración, enmienda o que subsane alguno 
de los vicios de los cuales se pueda adolecer, para cumplir con la inscripciones y subincripciones que 
se le mandata. 
 
Vicesuperintendente: Ratifica que el Directorio debe aprobar lo informado por el Secretario General, 
para así poder realizar los distintos procesos que se requieran para las autorizaciones bancarias. 
 
Superintendente: Indica que se encuentra claro los términos del acuerdo que se debe tomar, donde 
se oficializa la autorización de poderes de personalidad jurídica y firmas bancarias. Se somete a 
consideración y a votación de este directorio. 
 
La moción se somete a votación y se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes. 
 
ACUERDO: por unanimidad de los presentes con derecho a voto se acuerda  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 institución; generar en conjunto con el Sr. 
Sueprintendente tranferencias bancarias, solicitudes de claves de acceso de internet, consultas de 
saldo entre otras operaciones necesarias para la intitución.  
 
Ademas se autoriza que en caso de subrogacion remplazara al Sr. Superintendente el Sr. 
Viocesuperintendete don Luis 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 Andrés Piro Gutiérrez 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. 
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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 por el apoyo en la autorización de poderes y firma. Se procede con el 
siguiente punto de nombramientos que es elección del “Elección Rector Escuela Formación 
Bomberil”. 
 
Superintendente: Informa que llego solo un candidato para ser Rector de la Escuela Formación, luego 
de corroborar con el Secretario General, no se cuenta con más candidatos. El postulante a Rector de 
la Escuela Formación Bomberil es el sr. Carlos Escobar Hormazabal, se hace lectura de la hoja de vida 
y trayectoria del unico postulante a Rector. 
 
Superintendente: Informa que Oficiales Generales reviso el proceso de postulación al cargo de 
Rector, no permitiendo cumplir con la terna que se indica en el reglamento. No obstante como 
Oficiales Generales apoyamos al postulante sr. Carlos Escobar Hormazabal. Luego de exponer al 
postulante, se somete a consideración y a votación de este directorio. 
 
La moción se somete a votación y se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes. 
 
ACUERDO: por unanimidad de los presentes con derecho a voto se acuerda que el sr. Carlos Escobar 
Hormazabal es elegido como el nuevo Rector de la Escuela Formación Bomberil. 
 
Superintedente: Agradece por el apoyo al nuevo Rector de la EFB sr. Carlos Escobar Hormazabal. Se 
procede con el siguiente punto que es elección del “Reforma Estatutos y Reglamento General del 
Cuerpo”. 
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Superintedente: La reforma a los estatutos y reglamento general del Cuerpo de Bomberos 
Metropolitano Sur, tiene como propósito actualizar el marco institucional sobre el cual debemos 
cumplir con nuestra misión de servicio público en los territorios que atendemos y de aquellos que 
requieran de nuestro apoyo como cuerpo en la emergencia.  
 
Estos instrumentos representan la base doctrinal y normativa de nuestro actuar, con derechos y 
deberes, según los roles que nos corresponde asumir desde el momento que juramos lealtad, 
compromiso y disciplina.  
 
El proceso de reforma tiene un carácter participativo que busca modernizar nuestra institución, 
corregir aquellos aspectos esenciales de nuestro funcionamiento y avanzar hacia la unificación 
cultural desde nuestra esencia y misión. 
 
Reformar los estatutos, reglamento general del cuerpo y de las compañías, a través de un proceso 
reflexivo y participativo, pertinente a los nuevos tiempos, con una fuerte adhesión individual y 
colectiva, consistente con nuestra misión institucional. 
 

• Metas: 
o Contar con estatutos reformados 
o Contar con reglamento general del cuerpo reformado 
o Contar con reglamentos de compañía reformados 

• Recursos:  
o Comisiones de bomberos y bomberas. 
o Sistema de difusión y comunicación. 
o No hay recursos económicos involucrados, salvo cuando se llegue al diseño y 

publicación de los respectivos reglamentos de Cuerpo y Compañías que debería ser 
financiados por el cuerpo. 

• Evaluación: 
o Una vez al mes habrá evaluación sobre el estado de avance de cada proceso con los 

productos y plazos comprometidos. Esta evaluación será realizada por Oficiales 

generales y el Honorable Directorio. 

 
A continuación se detalla el plan de trabajo para el proyecto “Reforma Estatutos”: 
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En paralelo al proceso de reforma de los estatutos se avanzará en la reforma del reglamento 
general del cuerpo según el siguiente cronograma: 
 

 ACCIONES CRONOGRAMA 
2021 

1 Revisión y propuestas de modificaciones al reglamento general, 
considerando las reformas propuestas en los estatutos, las que 
podrán ser modificadas de existir propuestas de cambios a los 
estatutos que provengan de las compañías y/o del directorio 
general.  

Enero, febrero y 
marzo. 

2 El directorio toma conocimiento de la propuesta de reforma al 
reglamento general y las somete a consideración de las compañías 
para que hagan llegar sus propuestas y/o sugerencias.  

Abril – mayo  

4 La comisión analiza las propuestas de ajustes hechas por las 
Compañías.   

Junio  
 

5 Jornada de trabajo del Directorio y comisión con el objeto de 
consensuar las propuestas hechas por las compañías. 

Julio  

6 La comisión sistematiza y elaborar la propuesta final de Reforma 
que irá a consulta jurídica. 

Agosto  

7 Someter la propuesta a consulta jurídica  Septiembre  

8 Aprobación en asamblea general la reforma del reglamento 
general, una vez aprobados los estatutos.  

Octubre  

9 Publicación digital y física de los estatutos y reglamento general. Por Definir 
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Una vez aprobados los estatutos y el reglamento general, cada compañía iniciará el proceso de 

reforma de sus respectivos reglamentos, considerando que éstos no deberán contraponerse a los 

estatutos y al reglamento general del cuerpo. Dicho proceso considera los siguientes pasos, cuyo 

cronograma será definido por el Honorable Directorio, de acuerdo con el estado de avance de los 

procesos antes mencionados: 

 

 ACCIONES CRONOGRAMA  

1 Nombrar comisión reforma reglamento de cada compañía Por Definir 

2 Cada comisión analizar y proponer las reformas a sus respectivos 
reglamentos.  

Por Definir 

3 Someter a consideración de las respectivas compañías las 
propuestas de reformas.  

Por Definir 

4 Enviar al directorio la solicitud de reformas a sus respectivos 
reglamentos.  

Por Definir 

5 Análisis de los reglamentos por parte de los organismos y/o 
comisiones que corresponda (Consejo Superior, o comisión de 
asuntos jurídicos y reglamentarios, comisión reforma). 

Por Definir 

6 Análisis jurídico de cada reglamento.  Por Definir 

7 Directorio toma conocimiento y aprueba los reglamentos que 
regirán a cada compañía. 

Por Definir 

8 Cada compañía toma conocimiento de sus respectivos 
reglamentos. 

Por Definir 

9 Puesta en marcha de los reglamentos de compañía. Por Definir 

10 Publicación digital y física de los respectivos reglamentos. Por Definir 

 
Superintendente: Luego de exponer el plan de Reforma de Estatuto y Reglamento, se somete a 
consideración y a votación de este directorio. 
 
La moción se somete a votación y se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes. 
 
ACUERDO: por unanimidad de los presentes con derecho a voto se acuerda que el “Plan de Reforma 
de Estatuto y Reglamento”. 
 
Superintedente: Agradece por el apoyo al Plan de Reforma Estatuto y Reglamento”. Se procede con 
el siguiente punto que es Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Superintedente: Informa que el Miércoles 27 de Enero de 2021 a las 20:30 horas se citara a un 
Directorio Extraordinario Ampliado N°003-2021, para revisar el Plan de Desarrollo Insitucional y 
Lanzamiento Proceso Reforma de Estatutos, Reglamento General y Reglamento de Compañías, 
donde se va exponer por cada uno de los Oficiales Generales, bajo el siguiente cronograma: 
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Superintedente: Se procede con el siguiente punto que es Actualizacion Estado de Excepción CBMS. 
 
Superintedente: Informa que debido al estado de excepción que se mantiene vigente, debemos 
normar los organismos administrativos de nuestra institucion, para lo cual el Secretario General 
realizara lectura de la propuesta de medidas de excepción que regiran para el periodo 2021: 
 
Secretario General: Hace lectura de las medidas de excepción: 
 
 

MEDIDAS ESTADO DE EXCEPCION 2021 

Regularización de Obligaciones, Reuniones y Comisiones 

 
1. Descripción:  

 

Ante la emergencia sanitaria que estamos enfrentando como país, el Directorio del Cuerpo de 

Bomberos Metropolitano Sur, ha dispuesto una serie de medidas para promover el cuidado de 

nuestros Bomberos y la continuidad operacional de nuestra institución. 

 

2. Objetivo: 

 

Con la finalidad de facilitar y promover la continuidad operacional de nuestra institución, se han 

acordado una serie de medidas. 
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3. Medidas Estado Excepción:  

 

3.1. Reuniones y votaciones:  

 

3.1.1. Las reuniones de Directorios, Oficiales Generales, Consejo Superior de 

Disciplina, Comisión Fiscalizadora, Junta de Capitanes , Reunión de Compañía, Consejo 

de Administración, Consejo de Disciplina, Academias y Caja de Socorro se deberán 

realizará a través de sistemas virtuales que se disponga o resuelvan dichos organismos. 

Los acuerdos tomados bajo este sistema serán válidos para todo efecto legal y 

reglamentario, siempre que la sesión cuente con el quorum correspondiente, lo que 

deberá ser verificado en el momento de la reunión por quien la presida. 

3.1.2. En las reuniones señaladas precedentemente las votaciones se realizarán de 

manera virtual, manifestando el participante su decisión sobre lo votado a viva voz, ya 

sea se traten de acuerdos, aprobaciones o elecciones.  Si la situación tecnológica lo 

permite podrán realizarse votaciones secretas. Si la contingencia sanitaria lo permite 

se podrán realizar votaciones secretas presenciales según aforo del MINSAL y utilizando 

el protocolo ejecutado en las elecciones del 9 y 21 de diciembre del 2020.  

3.1.3. Este acuerdo será válido de manera retroactiva para todas las reuniones que 

se hayan realizado desde el 1° de Enero en adelante y hasta que el Honorable Directorio 

lo determine, en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país y la Región 

Metropolitana. 

3.1.4. Para todo efecto reglamentario, la asistencia a estos actos virtuales será 

efectiva y se considerarán para el cálculo de los premios por servicios prestados al 

Cuerpo y la Compañía.  

3.1.5. Se estable el Procedimiento para Reuniones Virtuales de compañía, anexo al 

presente acuerdo. 

 

3.2. Cuotas obligatorias:  

 

3.2.1. La definición de las cuotas obligatorias será determinada por lo estipulado en 

el Reglamento General de Cuerpo y por el Reglamento de Compañía, permitiendo a 

cada Compañía poder determinar o resolver las acciones sobre este punto. 

 

3.3. Obligaciones de asistencia:  

 

3.3.1. Se dará lista efectiva solo a los bomberos incluidos en las órdenes del día que 

contemplen: guardias de cuarteles, incendios, preventiva u otras situaciones para 

mantener el servicio y funcionamiento del Cuerpo. 
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3.3.2. Los bomberos deberán necesariamente ser incluidos en los roles de guardia 

nombrados por el capitán mediante las órdenes del día, para así poder dar 

cumplimiento a la asistencia mínima establecida en cada reglamento de compañía y de 

acuerdo con su calidad reglamentaria (Activo u Honorario). 

 

3.4. Comisión Fiscalizadora y Comisión Revisora de Libros:  

 

3.4.1. Funcionará la Comisión Fiscalizadora y Comisión Revisora de Libros para el 

periodo 2021, para lo cual deberá operar bajo el procedimiento emitido por la 

Secretaria General. 

 

3.5. Administración Contable: 

 

3.5.1. Se autoriza al Tesorero de Compañía asistir al cuartel una vez a la semana o 

cuando el Tesorero General lo indique. 

3.5.2. La asistencia al cuartel del Tesorero de Compañía estará condicionada a la fase 

en que se encuentre la comuna. Dicha asistencia debe ser coordinada y supervisada 

por el Capitán de compañía y que a su vez coordinara con la Comandancia. 

 

4. Vigencia del Estado de Excepción: 

 

4.1. El directorio evaluará en forma periódica las condiciones de la emergencia sanitaria, acorde 

a la información entregada por las autoridades competentes y las propias de Cuerpo. De 

acuerdo con dicha evaluación se definirán, si las medidas de excepción se mantienen o se 

pone término a la medida. 

 

MEDIDAS ESTADO DE EXCEPCION 2021 

Procedimiento Reuniones Virtuales  

1. Descripción:  

 

Ante la emergencia sanitaria que estamos enfrentando como país, el Directorio del Cuerpo de 

Bomberos Metropolitano Sur, ha dispuesto una serie de medidas para promover el cuidado de 

nuestros Bomberos y la continuidad operacional de nuestra institución. 

 

2. Objetivo: 

 

Con la finalidad de facilitar y promover la continuidad operacional de nuestra institución, se han 

acordado una serie de medidas. 
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3. Medidas Estado Excepción:  

 

3.1. Reuniones:  

 

3.1.1. Las compañías se regiran por lo estipulado en los Estatutos, Reglamento 

General del Cuerpo y sus respectivos Reglamentos en cuanto a su procedimiento y 

comportamiento, tomando las consideraciones que se requieren para el buen 

desarrollo de las reuniones que se realizaran por las distintas plataformas. 

3.1.2. El Director o quien haga sus veces, tendrá todas aquellas facultades o 

atribuciones que son de uso y costumbre de los cuerpos colegiados, como dar permiso 

a los Bomberos para ingresar o retirar de la Reunión, como permitir o no que los 

Bomberos permanezcan con sus micrófonos abiertos, permitiendo con esta una buena 

realización de la reunión. 

3.1.3. En la reunión de Compañía formaran parte del Quorum con derecho a voz y 

voto todos los Bomberos que ingresen a la reunión. 

3.1.4. Los Bomberos que se conecten a estas reuniones deberán permanecer 
conectados y presentes, no siendo obligación mantener encendida la cámara de video, 
esta solo será encendida al momento de solicitar la palabra y ejecutar una votación, 
además deberán estar con su nombre en pantalla, no se permitirán seudónimos. El 
ingreso a la reunión es individual por cada uno de los asistentes. 

3.1.5. Los Bomberos conectados deberán estar en un lugar que reuna las condiciones 

requeridas para el desarrollo de la reunión, manteniendo la participación activa en la 

realización de la reunión. 

3.1.6. Los Bomberos que se encuentren con Licencia de acuerdo a lo estipulado en el 

reglamento de compañía  no podrán participar de las reuniones, respetando en todo 

momento la Licencia otorgada. 

3.1.7. La tenida para dichas citaciones será la que se indique en la citación emitida, 

considerando que la tenida requerida debe partir desde el uso de la polera de compañía 

o camisa en el caso de no contar con polera de compañía. Por ningún motivo se 

permitira el uso de gorros u otros objetos similares.  

3.1.8. En la reunión solo podrán votar los integrantes que se encuentren al día en sus 

obligaciones con la tesorería. 

3.1.9. Las actas de la reunión de compañía podrán ser enviadas por vía correo 

electrónico, para que estás sean revisadas para cada uno de los integrantes de la 

compañía. 
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4. Vigencia del Estado de Excepción: 

 

4.1. El directorio evaluará en forma periódica las condiciones de la emergencia sanitaria, acorde 

a la información entregada por las autoridades competentes y las propias de Cuerpo. De 

acuerdo con dicha evaluación se definirán, si las medidas de excepción se mantienen o se 

pone término a la medida. 

 

MEDIDAS ESTADO DE EXCEPCION 2021 

Procedimiento Organismos Disciplinarios  

 

1. Descripción:  

 

Ante la emergencia sanitaria que estamos enfrentando como país, el Directorio del Cuerpo de 

Bomberos Metropolitano Sur, ha dispuesto una serie de medidas para promover el cuidado de 

nuestros Bomberos y la continuidad operacional de nuestra institución. 

 

2. Objetivo: 

 

Con la finalidad de facilitar y promover la continuidad operacional de nuestra institución, se han 

acordado una serie de medidas. 

 

3. Medidas Estado Excepción:  

 

3.1. Organismos Disciplinarios y Administración:  

 

3.1.1. Este procedimiento aplica para los siguientes organismos: 

3.1.1.1. Consejo Superior de Disciplina en Pleno 

3.1.1.2. Consejo Superior de Disciplina en Sala 

3.1.1.3. Consejo de Disciplina de las Compañías 

3.1.1.4. Consejo de Oficiales Generales 

3.1.1.5. Consejo de Administración de las Compañías 

 

3.2. Consejo Superior de Disciplina en Pleno: 

 

3.2.1. De la constitución del organismo: Ésta será de manera virtual a través de los 

medios tecnológicos que defina el Consejo, en conjunto con el área de Informática del 

Cuerpo, con el fin de orientar el manejo tecnológico utilizado.  
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3.2.2. De las resoluciones: Las resoluciones que se adopten tendrán validez legal y 

reglamentaria mientras dure el estado de excepción. Una vez que el Honorable 

Directorio acuerde el término del estado de excepción los organismos disciplinarios 

retomarán los procedimientos estipulados en los estatutos y reglamento general. 

 

3.2.3. De las citaciones: La citación de los bomberos  a este organismo se hará a 

través del correo electrónico oficial informado al Cuerpo, de acuerdo a las facultades 

que estipula el Reglamento General en su artículo N°88, lo que podrá ser por correo 

electrónico o carta certificada. El mismo procedimiento se utilizará para informar sobre 

las determinaciones del Pleno. 

 

En caso de que algún bombero no disponga de un  medio digital, será la Secretaría 

General quien cite telefónicamente, quedando grabada la comunicación para efectos 

de la validez reglamentaria. El Secretario General podrá dar instrucciones al personal 

rentado que disponga para cumplir con lo señalado. Para este tipo de citaciones se 

aplicará el siguiente protocolo: 

 

• Protocolo para las citaciones vía telefónica: 

o Informar al citado que la llamada está siendo grabada 

o Dejar constancia que el citado está en conocimiento de ello y lo 

aprueba 

o Indicar el motivo de la llamada, dando el tiempo necesario para que el 

citado tome nota de la citación, indicando Fecha, hora, medio por el 

cual se realizará la sesión de Consejo 

o Dejar muy claro que es una grabación privada y que solo tiene por 

finalidad dejar un respaldo del debido proceso 

o El audio no será usado con otra finalidad que no sea para el 

tratamiento de su caso en los organismos que corresponda. 

 

3.2.4. Tratamiento de casos: Se deberá proceder escuchando a la persona citada a 

través de los medios virtuales que se disponga y acordados previamente con Secretaría 

General, como también conocerá de las resoluciones por el mismo medio. El momento 

del debate que se realice entre los integrante del organismo que trate el caso, se sacará 

de la conexión virtual momentáneamente al bombero tratado y posteriormente se le 

volverá a conectar para comunicarle la resolución. Este procedimiento será informado 

a la persona citada, por quien dirige la reunión. 
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Aquellos bomberos que no dispongan de medio de comunicación virtual, la forma de 

comunicarse con la persona tratada será la vía telefónica fija o móvil. Se dejará abierta 

la comunicación para que todos los integrantes del pleno puedan interactuar con la 

persona citada.  

 

3.2.5. Actas: Las resoluciones son registradas por quien toma el acta, en su calidad 

de Ministro de Fe, la grabación virtual o telefónica será la evidencia de las resoluciones 

tomadas. Una vez que se levante el estado de excepción el acta será refrendada con la 

firma original de los participantes del Pleno. De no ser posible alguna de las firmas de 

sus integrantes, el Secretario podrá refrendar dicha acta en calidad de Ministro de Fe 

de la sesión. Las determinaciones, deberán ser aprobadas en la misma sesión como lo 

estipula el Reglamentos General. 

 

3.3. Consejo Superior de Disciplina en Sala: 

 

3.3.1. De la constitución del organismo: Ésta será de manera virtual a través de los 

medios tecnológicos que defina el Consejo, en conjunto con el área de Informática del 

Cuerpo, con el fin de orientar el manejo tecnológico utilizado.  

3.3.2. De las resoluciones: Las resoluciones que se adopten tendrán validez legal y 

reglamentaria mientras dure el estado de excepción. Una vez que el Honorable 

Directorio acuerde el término del estado de excepción los organismos disciplinarios 

retomarán los procedimientos estipulados en los estatutos y reglamento general. 

3.3.3. De las citaciones: La citación de los bomberos  a este organismo se hará a 

través del correo electrónico oficial informado al Cuerpo, de acuerdo a las facultades 

que estipula el Reglamento General en su artículo N°88. El mismo procedimiento se 

utilizará para informar sobre las determinaciones del Consejo. 

 

En caso de que algún bombero no disponga de un  medio digital, será el Secretaría 

General quien cite telefónicamente, quedando grabada la comunicación para efectos 

de la validez reglamentaria. El Secretario General podrá dar instrucciones al personal 

rentado que disponga para cumplir con lo señalado. Para este tipo de citaciones se 

aplicará el siguiente protocolo: 

 

• Protocolo para las citaciones vía telefónica: 

o Informar al citado que la llamada está siendo grabada. 

o Dejar constancia que el citado está en conocimiento de ello y lo 

aprueba. 
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o Indicar el motivo de la llamada, dando el tiempo necesario para que el 

citado tome nota de la citación, indicando Fecha, hora, medio por el 

cual se realizará la sesión de Consejo.   

o Dejar muy claro que es una grabación privada y que solo tiene por 

finalidad dejar un respaldo del debido proceso.  

o El audio no será usado con otra finalidad que no sea para el 

tratamiento de su caso en los organismos que corresponda. 

 

3.3.4. Tratamiento de casos: Se deberá proceder escuchando a la persona citada a 

través de los medios virtuales que se disponga y acordados previamente con Secretaría 

General, como también conocerá de las resoluciones por el mismo medio. Al momento 

del debate que se realice entre los integrante del organismo que trate el caso, se sacará 

de la conexión virtual momentáneamente al bombero tratado y posteriormente se le 

volverá a conectar para comunicarle la resolución. Este procedimiento será informado 

a la persona citada, por quien dirige la reunión. 

 

Aquellos bomberos que no dispongan de medio de comunicación virtual, la forma de 

comunicarse con la persona tratada será la vía telefónica fija o móvil. Se dejará abierta 

la comunicación para que todos los integrantes de la sala puedan interactuar con la 

persona citada.  

 

3.3.5. Actas: Las resoluciones son registrados por quien toma el acta, en su calidad 

de Ministro de Fe, la grabación virtual o telefónica será la evidencia de las resoluciones 

tomados. Una vez que se levante el estado de excepción el acta será refrendado con la 

firma original de los participantes del Pleno. De no ser posible alguna de las firmas de 

sus integrantes, el Secretario podrá refrendar dicha acta en calidad de Ministro de Fe 

de la sesión. Las determinaciones, deberán ser aprobados en la misma sesión como lo 

estipula el Reglamentos General. 

 

3.4. Consejo de Disciplina de las Compañías: 

 

3.4.1. De la constitución del organismo: Ésta será de manera virtual a través de los 

medios tecnológicos que defina el Consejo, en conjunto con el área de Informática de 

la Compañía, con el fin de orientar el manejo tecnológico utilizado.  

3.4.2. De las resoluciones: Las resoluciones que se adopten tendrán validez legal y 

reglamentaria mientras dure el estado de excepción. Una vez que el Honorable 

Directorio acuerde el término del estado de excepción los organismos disciplinarios 

retomarán los procedimientos estipulados en los estatutos y reglamento general. 
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3.4.3. De las citaciones: La citación de los bomberos  a este organismo se hará a 

través del correo electrónico oficial informado al Cuerpo, de acuerdo a las facultades 

que estipula el Reglamento General en su artículo N°88. El mismo procedimiento se 

utilizará para informar sobre las determinaciones del Consejo de Disciplina de 

Compañía. 

 

En caso de que algún bombero no disponga de un  medio digital, será el Secretario de 

Compañía quien cite telefónicamente, quedando grabada la comunicación para efectos 

de la validez reglamentaria. El Secretario podrá dar instrucciones al personal rentado 

que disponga para cumplir con lo señalado. Para este tipo de citaciones se aplicará el 

siguiente protocolo: 

 

• Protocolo para las citaciones vía telefónica: 

o Informar al citado que la llamada está siendo grabada. 

o Dejar constancia que el citado está en conocimiento de ello y lo 

aprueba. 

o Indicar el motivo de la llamada, dando el tiempo necesario para que el 

citado tome nota de la citación, indicando Fecha, hora, medio por el 

cual se realizará la sesión de Consejo.   

o Dejar muy claro que es una grabación privada y que solo tiene por 

finalidad dejar un respaldo del debido proceso.  

o El audio no será usado con otra finalidad que no sea para el 

tratamiento de su caso en los organismos que corresponda. 

 

3.4.4. Tratamiento de casos: Se deberá proceder escuchando a la persona citada a 

través de los medios virtuales que se disponga y acordados previamente con el 

Secretario de Compañía, como también conocerá de las resoluciones por el mismo 

medio. El momento del debate que se realice entre los integrante del Consejo que trate 

el caso, se sacará de la conexión virtual momentáneamente al bombero tratado y 

posteriormente se le volverá a conectar para comunicarle la resolución. Este 

procedimiento será informado a la persona citada, por quien dirige la reunión. 

 

Aquellos bomberos que no dispongan de medio de comunicación virtual, la forma de 

comunicarse con la persona tratada será la vía telefónica fija o Móvil . Se dejará abierta 

la comunicación para que todos los integrantes del Consejo puedan interactuar con la 

persona citada.  

 

 

 

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 

Unidos para Servir 

2004 - 2021 

 

 

 

 

 

 

3.4.5. Actas: Las resoluciones son registrados por quien toma el acta, en su calidad 

de Ministro de Fe, la grabación virtual o telefónica será la evidencia de las resoluciones 

tomados. Una vez que se levante el estado de excepción el acta será refrendado con la 

firma original de los participantes del Consejo. De no ser posible alguna de las firmas 

de sus integrantes, el Secretario podrá refrendar dicha acta en calidad de Ministro de 

Fe de la sesión. Las determinaciones, deberán ser aprobados en la misma sesión como 

lo estipula el Reglamentos General. 

 

3.5. Consejo de Oficiales Generales: 

 

3.5.1. De la constitución del organismo: Ésta será de manera virtual a través de los 

medios tecnológicos que defina el Consejo, en conjunto con el área de Informática del 

Cuerpo, con el fin de orientar el manejo tecnológico utilizado.  

3.5.2. De las resoluciones: Las resoluciones que se adopten tendrán validez legal y 

reglamentaria mientras dure el estado de excepción. Una vez que el Honorable 

Directorio acuerde el término del estado de excepción, este organismo retomarán los 

procedimientos estipulados en los estatutos y reglamento general. 

3.5.3. De las citaciones: La citación de los bomberos  a este organismo se hará a 

través del correo electrónico oficial informado al Cuerpo, de acuerdo a las facultades 

que estipula el Reglamento General en su artículo N°88. El mismo procedimiento se 

utilizará para informar sobre las determinaciones del Consejo de Disciplina de 

Compañía. 

 
En caso de que algún bombero no disponga de un  medio digital, será el Secretario 

General quien cite telefónicamente, quedando grabada la comunicación para efectos 

de la validez reglamentaria. El Secretario General podrá dar instrucciones al personal 

rentado que disponga para cumplir con lo señalado. Para este tipo de citaciones se 

aplicará el siguiente protocolo: 

 

• Protocolo para las citaciones vía telefónica: 

o Informar al citado que la llamada está siendo grabada. 

o Dejar constancia que el citado está en conocimiento de ello y lo 

aprueba. 

o Indicar el motivo de la llamada, dando el tiempo necesario para que el 

citado tome nota de la citación, indicando Fecha, hora, medio por el 

cual se realizará la sesión de Consejo.   

o Dejar muy claro que es una grabación privada y que solo tiene por 

finalidad dejar un respaldo del debido proceso.  
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o El audio no será usado con otra finalidad que no sea para el 

tratamiento de su caso en los organismos que corresponda. 

 

3.5.4. Tratamiento de casos: Se deberá proceder escuchando a la persona citada a 

través de los medios virtuales que se disponga y acordados previamente con el 

Secretario de Compañía, como también conocerá de las resoluciones por el mismo 

medio. El momento del debate que se realice entre los integrante del Consejo que trate 

el caso, se sacará de la conexión virtual momentáneamente al bombero tratado y 

posteriormente se le volverá a conectar para comunicarle la resolución. Este 

procedimiento será informado a la persona citada, por quien dirige la reunión. 

 

Aquellos bomberos que no dispongan de medio de comunicación virtual, la forma de 

comunicarse con la persona tratada será la vía telefónica fija o Móvil. Se dejará abierta 

la comunicación para que todos los integrantes del Consejo puedan interactuar con la 

persona citada.  

 

3.5.5. Actas: Las resoluciones son registrados por quien toma el acta, en su calidad 

de Ministro de Fe, la grabación virtual o telefónica será la evidencia de las resoluciones 

tomados. Una vez que se levante el estado de excepción el acta será refrendado con la 

firma original de los participantes del Consejo. De no ser posible alguna de las firmas 

de sus integrantes, el Secretario podrá refrendar dicha acta en calidad de Ministro de 

Fe de la sesión. Las determinaciones, deberán ser aprobados en la misma sesión como 

lo estipula el Reglamentos General. 

 

3.6. Consejo de Administración de las Compañías: 

 

3.6.1. De la constitución del organismo: Ésta será de manera virtual a través de los 

medios tecnológicos que defina el Consejo, en conjunto con el área de Informática de 

la Compañía, con el fin de orientar el manejo tecnológico utilizado.  

3.6.2. De las resoluciones: Las resoluciones que se adopten tendrán validez legal y 

reglamentaria mientras dure el estado de excepción. Una vez que el Honorable 

Directorio acuerde el término del estado de excepción los organismos disciplinarios 

retomarán los procedimientos estipulados en los estatutos y reglamento general. 

3.6.3. De las citaciones: La citación de los bomberos  a este organismo se hará a 

través del correo electrónico oficial informado al Cuerpo, de acuerdo a las facultades 

que estipula el Reglamento General en su artículo N°88. El mismo procedimiento se 

utilizará para informar sobre las determinaciones del Consejo de Disciplina de 

Compañía. 
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En caso de que algún bombero no disponga de un  medio digital, será el Secretario de 

Compañía quien cite telefónicamente, quedando grabada la comunicación para efectos 

de la validez reglamentaria. El Secretario podrá dar instrucciones al personal rentado 

que disponga para cumplir con lo señalado. Para este tipo de citaciones se aplicará el 

siguiente protocolo: 

 

• Protocolo para las citaciones vía telefónica: 

o Informar al citado que la llamada está siendo grabada. 

o Dejar constancia que el citado está en conocimiento de ello y lo 

aprueba. 

o Indicar el motivo de la llamada, dando el tiempo necesario para que el 

citado tome nota de la citación, indicando Fecha, hora, medio por el 

cual se realizará la sesión de Consejo.   

o Dejar muy claro que es una grabación privada y que solo tiene por 

finalidad dejar un respaldo del debido proceso.  

o El audio no será usado con otra finalidad que no sea para el 

tratamiento de su caso en los organismos que corresponda. 

 

3.6.4. Tratamiento de casos: Se deberá proceder escuchando a la persona citada a 

través de los medios virtuales que se disponga y acordados previamente con el 

Secretario de Compañía, como también conocerá de las resoluciones por el mismo 

medio. El momento del debate que se realice entre los integrante del Consejo que trate 

el caso, se sacará de la conexión virtual momentáneamente al bombero tratado y 

posteriormente se le volverá a conectar para comunicarle la resolución. Este 

procedimiento será informado a la persona citada, por quien dirige la reunión. 

 

Aquellos bomberos que no dispongan de medio de comunicación virtual, la forma de 

comunicarse con la persona tratada será la vía telefónica fija o móvil. Se dejará abierta 

la comunicación para que todos los integrantes del Consejo puedan interactuar con la 

persona citada.  

 

3.6.5. Actas: Las resoluciones son registrados por quien toma el acta, en su calidad 

de Ministro de Fe, la grabación virtual o telefónica será la evidencia de las resoluciones 

tomados. Una vez que se levante el estado de excepción el acta será refrendado con la 

firma original de los participantes del Consejo. De no ser posible alguna de las firmas 

de sus integrantes, el Secretario podrá refrendar dicha acta en calidad de Ministro de 

Fe de la sesión. Las determinaciones, deberán ser aprobados en la misma sesión como 

lo estipula el Reglamentos General. 

 

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 

Unidos para Servir 

2004 - 2021 

 

 

 
 
 
 

 
Superintendente: Luego de exponer las medidas de Estado de Excepción a este directorio, se somete 
a consideración y a votación de este directorio. 
 
La moción se somete a votación y se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes. 
 
ACUERDO: por unanimidad de los presentes con derecho a voto se acuerda que el “Las Medidas de 
Estado de Excepción periodo 2021” 
 
Superintedente: Agradece por el apoyo a las “Medidas de Estado de Excepción”. Se procede con el 
siguiente punto que es Consejo Superior Disciplina. 
 
Superintedente: Informa la renuncia al cargo de Consejero Superior de Disciplina del sr. Alvaro 
Aparicio, donde manifiesta que por temas laborales no podrá cumplir con el cargo. Se somete a 
consideradión y a votación de este directorio la renuncia. 
 
La renuncia se somete a votación y se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes. 
 
ACUERDO: por unanimidad de los presentes con derecho a voto se acuerda que la “Renuncia a Cargo 
de Consejero Superior de Disciplina” 
 
Superintedente: Informa que se debe proceder a la elección del cargo vacante de Consejero Superior 
de Disciplina, para lo cual se debe votar dentro de los candidados que no fueron electos en el 
Directorio Ordinario N°001-2021, se hace lectura de los candidatos disponibles. Se somete a 
consideración y a votación de este directorio la elección al cargo de Consejero Superior de Disciplina. 
 
La elección al cargo de Consejero Superior de Disciplina se somete a votación y se elige por la 
unanimidad de los miembros presentes al sr. Ricardo Venegas como nuevo integrante del Consejo 
Superior de Disciplina 
 
ACUERDO: por unanimidad de los presentes con derecho a voto se elige como Integrante al Consejo 
Superior de Disciplina al sr. Ricardo Venega 
 
Superintedente: Agradece por el apoyo al nuevo consejero del superior de disclipina. Ya por la hora 
el punto varios se dejara para la proxima sesión. 
 
Superintendente: Siendo las 01:00 del día Jueves 21 de Enero se da por terminado el Directorio 
Extraordinario N°002-2021 
 
 
 

Alexis Arellano Vidal 
Superintendente 

  Cuerpo de Bomebros Metropolitano Sur 

Andrés Piro Gutiérrez 
Secretario General 

   Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 
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