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Acta Directorio Extraordinario N°002-2022 
 
 

 
En San Miguel a 19 del mes de enero de 2022 y siendo las 20:37 horas, el señor Superintendente 

Alexis Arellano 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 Leonardo Marchant Riveros 

Segundo Comandante  Don Claudio Toro Lara 

Tercer Comandante  Don Humberto Espinosa Sánchez 

Intendente General  Don Nicolás Pérez Ávila 

Director Primera (s)  Don Sergio Cabrera Espinoza 

Directora Segunda  Doña Victoria Balboa Contreras 

Director Tercera  Don Rodrigo Marin Jelves 

Director Cuarta  Don Francisco Muñoz Adriazola 

Director Quinta  Don Danilo Baeza Sagredo 

Director Sexta  Don Luis Ríos León 

Directora Octava  Doña Jocelyn Navarrete Cortés 

Director Novena  Don Julio Díaz Vergara 

Director Décima  Don Carlos Escobar Hormazábal 

Director Honorario  Don Alejandro Sánchez Pardo 

 

Tabla: 

• Aprobación de actas 

• Elección Rector EFB 

• Plan de desarrollo institucional 

• Comisiones 

• Medidas sanitarias 

 
Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Extraordinario N°002-2022. Secretario general según la tabla corresponde 
aprobación de actas, ¿verdad?, actas pendientes. 
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Secretario General: Si mi Superintendente, se las envié de nuevo al correo porque estaba revisando 
ahora en la tarde, estuve revisando que no ingresaron al drive, así que se las envié nuevamente. Ahí 
están las actas del directorio ordinario número 12, más el 12 continuado, quedando pendiente el 
acta del directorio 13, que esa ya debería estar terminándose a más tardar el viernes. Ese es el estado 
de las actas mi Superintendente.  
 
Superintendente: Por el punto de actas ofrezco la palabra, las actas enviadas por el Secretario 
General, ofrezco la palabra. Las actas que envió son las de diciembre, las que estaban pendientes 
¿verdad? Esas son las que tengo en mi poder por lo menos. 
 
Secretario General: Si mi Superintendente. 
 
Superintendente: Por el punto si no hay observaciones. 
 
Director Cuarta: Mi Superintendente, yo en particular no alcancé a leerlas porque vi que se enviaron 
hoy día, entonces pediría que queden para el próximo directorio y que podamos establecer un 
tiempo mínimo para poder leer. En mi caso no tuve tiempo de hacerlo hoy día. 
 
Superintendente: Secretario General, yo entendí que eso lo había subido antes. 
 
Secretario General: Si, las había subido al drive, pero ahora en la tarde, cuando las mandé por correo 
y les dejé escrito ahí en el correo como nadie había revisado el drive, se las hago llegar nuevamente 
ahora por esta vía para que puedan hacer lectura de ellas. 
 
Superintendente: Yo acojo lo que plantea Director Cuarta, yo entendería que a varios les pudo haber 
pasado eso, si no hay objeción deberíamos dejarlo para el próximo directorio la aprobación de actas 
de tal manera que se aprueben de manera informada. ¿Alguna objeción al respecto?  
 
Director Tercera: Mi Superintendente, Rodrigo Marin. Una consulta, lo que pasa que, bueno como 
yo me integré recién este año, yo no sé cuáles son los acuerdos que están vigentes, porque de verdad 
no los encuentro y desde el punto de vista reglamentario, el procedimiento para tomar conocimiento 
en las actas es otro, entonces por favor me gustaría acceder al acuerdo que existe o que tomáramos 
uno en funcionamiento, porque en lo personal, insisto, estoy en desconocimiento de cuál es la 
formalidad que se tiene para tomar conocimiento en las actas, yo lo único que estoy revisando es el 
correo electrónico, yo no sé, de hecho el otro día le consulté al señor Secretario General cuáles eran 
los formalismos en relación a la correspondencia, entonces me gustaría que en alguna parte o me 
hagan llegar ese acuerdo o tomemos un acuerdo nosotros como directorio cuál es la forma de que 
nos vamos a enterar de la correspondencia, o sea, cuál es la vía de los oficios, si son físicos o vía 
correo electrónico o lo que mencionaba ahora el drive, que en lo personal no tenía idea que ahí había 
que tomar conocimiento de las actas pasadas. 
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Superintendente: Aquí hay dos mecanismos para efecto del tema de las actas, uno es el drive que se 
puede bajar cada una de las actas históricas y yo le pediría al Secretario General que volviera a enviar 
esos links para que el resto los pueda volver a ver. No obstante, si hay un acuerdo que igual hay que 
enviarlo por correo. Así que los dos mecanismos son válidos. 
 
Director Tercera: Perdón Superintendente, insisto en el punto, una forma es la que está establecida 
en el reglamento y lo otro puede ser un acuerdo directorio, es una de las dos formas en donde tiene 
que estar establecido el mecanismo de la correspondencia oficial de la institución. Entonces por 
acuerdo de directorio por favor al menos le pediría la fecha en la cual se tomó o que me lo puedan 
reenviar. 
 
Secretario General: Mi Superintendente, para poder aclarar al Director Tercera, con respecto a la 
correspondencia existe un procedimiento que está vigente desde el 2016 o 2017, donde indica como 
es la correspondencia oficial de la institución en la interacción tanto de compañías hacia la 
comandancia, comandancia hacia las compañías y a los distintos oficiales que pueda esta institución. 
Por lo tanto, le voy a hacer llegar el procedimiento en donde está establecido de cómo se emiten los 
oficios y a quienes se les emiten y cuáles son las casillas de correo de cada uno. Y con respecto al 
tema de las actas, las actas desde el año pasado se dejaron todas virtuales para que pudieran acceder 
los directores en cualquier minuto y pudieran rescatarlas desde esta biblioteca virtual para que así 
después le pudieran hacer traspaso y en esta misma biblioteca virtual se encuentran los acuerdos y 
así varios archivos más. Cada uno de los directores tiene acceso, en esta biblioteca virtual hay mucha 
más información, pero están perfilados según los cargos que tiene cada uno de los oficiales de hoy 
en día y los miembros de este directorio. El procedimiento que digo que es el de los correos, es el 
procedimiento 80.1 y como está diciendo ahí el Comandante este también se encuentra publicado 
en la página web del cuerpo. 
 
Superintendente: Por lo tanto lo que está pidiendo el Director que si eso se revalida, porque es un 
procedimiento que se informó el año pasado, o sea, no solo del año pasado, con el que ya hace varios 
años, 2 o 3 años, que se está revisando pero es bueno de repente ratificarlo si estamos de acuerdo 
con eso, con enviarlo a la biblioteca electrónica además de enviarlo por correo, para quienes les 
cuesta o no tienen acceso a la biblioteca. Eso entendí Director Tercera que está pidiendo ¿cierto? 
Que el procedimiento quede claro. 
 
Director Tercero: Si superintendente, se agradece la explicación del señor Secretario y entiendo que 
eso debe emanar de un acuerdo de directorio, por ende tiene rango de reglamento. 
 
Superintendente: Entonces utilizado los mecanismos, si no hay objeción con respecto a que se 
mantiene esta biblioteca virtual que mantiene el Secretario, no obstante, yo le pediría al Secretario 
que igual mantenga al menos las actas, que sean enviadas a los respectivos correos; y después vamos 
a avanzar a enviar las actas a todo el personal de voluntarios. Y en esa biblioteca van a poder acceder 
al final a las actas del directorio. Sobre actas la propuesta es dejarlas pendientes debido a que hay 
algunos inconvenientes para leerlas y quedaría para el próximo directorio. Director Honorario 
Alejandro Sánchez. 
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Director Honorario: Es para consultar, Secretario falta un acta después de esta misma, del mismo 
día, si no me equivoco, del 22. 
 
Secretario General: Falta el acta del número 13 del directorio ordinario, que esa se está trabajando 
aún por el lado nuestro. 
 
Superintendente: Elección rector escuela formación bomberil. Secretario. 
 
Secretario General: Mi Superintendente, con respecto a las postulaciones, como fue acuerdo de 
directorio, se aceptaban hasta el Domingo a las 23:59 se recepcionaban todos los oficios, solamente 
nos llegó presentación de la postulación de la sexta compañía, postulando al actual inspectora de la 
equidad de género a la Señorita Paulina Bello como Rector a la Escuela de Formación, no tenemos 
más información de otros postulantes. Con respecto a la Señorita Paulina Bello, ella cumple con todos 
los requisitos que indica el reglamento del Cuerpo más los reglamentos de la Escuela de Formación.  
Acabo de enviar al WhatsApp del Directorio la hoja de vida de la Señorita Paulina para que puedan 
revisar los antecedentes los Directores. 
 
Superintendente: Sobre el punto ofrezco la palabra… 
 
Directora Segunda: Una duda técnica, la Señorita Bello, en el caso que asuma en el cargo en la Escuela 
de Formación tendría que dejar el cargo de Inspectora en el departamento de Equidad o los cargos 
son compatibles 
 
Superintendente: Tiene que dejar el cargo  
 
Director Décima: Estoy con el reglamento de la Escuela y en su artículo 9 segundo párrafo aparece 
que el nombre del Rector es propuesto por Oficiales Generales, no solamente de la Sexta compañía. 
 
Secretario General: El acuerdo del Directorio era que todos los Directores hicieran llegar a la 
Secretaria General las postulaciones, para que nosotros lo pudiéramos revisar y corroborar que 
contaran con los requisitos necesarios por lo cual después oficiales generales toman conocimiento y 
lleva esa información directamente al Directorio, para que sean éstos quienes hagan la elección del 
cargo.  
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Debemos ir por el camino de buscar a alguien que sea 
rentado, la Escuela no puede seguir de esta forma trabajando, todos los años modificando, 
cambiando. Le pido a Oficiales Generales que analicen si existen los recursos económicos para 
hacerlo y si el Directorio está de acuerdo, creo que ya es tiempo de cambiar. 
 
Director Quinta: Si se ha tomado contacto con Ella para proyectar el trabajo si es que ella sale como 
rectora. 
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Superintendente: De las conversaciones que hemos tenido con ella es dar continuidad a un trabajo 
que ya inició el anterior Rector el Director Décima y fortalecer esa línea, hay un énfasis en la creación 
de una nueva área de desarrollo formativo para los bomberos. Nada más preguntas, lo llevamos a 
votación por aprobación o rechazo 
 
Director Novena: Apruebo 
 
Vicesuperintendente: Apruebo 
 
Tercer Comandante: Apruebo 
 
Director Tercera: Apruebo 
 
Director Cuarta: Apruebo 
 
Director Décima: Apruebo 
 
Director Quinta: Apruebo 
 
Intendente: Apruebo 
 
Segundo Comandante: Apruebo 
 
Directora Segunda: Apruebo 
 
Comandante: Apruebo 
 
Director Sexta: Me abstengo, vengo recién llegando a la reunión. 
 
Directora Octava: Apruebo 
 
Secretario General: Apruebo 
 
Director Primera: Apruebo 
 
Superintendente: Aprueba 
 
Superintendente:  Por unanimidad es nombrada Rectora de la Escuela de Formación Bomberil a la 
Señorita Paulina Bello.  La invitaremos al próximo Directorio para que nos presente su plan de 
trabajo. 
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Vicesuperintendente: Sólo comentar al Directorio que Paulina desde hoy ya es nombrada Rector, 
ella no deja de pertenecer a la mesa de trabajo de la equidad de género de la junta nacional a través 
del regional, ella continua en esa labor siendo un aporte para el Cuerpo Nacional y regional también. 
 
Superintendente: Siguiente punto: presentación de los respectivos planes de trabajo de Oficiales 
Generales como punto de partida para que cada una de las Compañías cada uno de los Directores 
hagan llegar sus planes de trabajo del año los cuales iremos dando cuenta en cada sesión, para esto 
hemos diseñado un formato de 10 minutos de presentación. 
 
Otro tema, la formación de un par de comisiones y un varios: 
 
Introducción general de lo que hemos discutido como oficiales generales y este directorio y la 
mayoría de los que estaban presentes el año pasado están al tanto, es un plan de desarrollo que está 
mirado en una perspectiva de 4 años más allá de los Oficiales o Directores que estamos de turno, 
sino que es un plan que año a año debe ir consolidándose en unos objetivos concretos. 
 
Se hace una presentación sobre: “Plan de Consolidación y Desarrollo Institucional” - Fortalecer la 
Misión del Cuerpo de Bomberos en las 6 comunas u otras que determine el Director General para 
ello como objetivo este 2022 avanzar en el plan de modernización, fortalecimiento y mejoramiento 
del Cuerpo. Para ello seguir trabajando en los 5 pilares, Doctrina ética institucional, Servicio de 
excelencia, Gestión y liderazgo compartido, Bien común participación y convivencia, Tecnología 
moderna y comunicación para el desarrollo. 
 
Para lograr alcanzar estas metas hay propuestas las siguientes líneas de trabajo: 
 

1.  Doctrina y ética institucional 
2. Reformas de estatutos, Reglamento General y reglamentos anexos. 
3. Servicio de calidad 
4. Especialidades. 
5. Gestión Administrativa y jurídica. 
6. Sustentabilidad económica. 
7. Trayectoria formativa inicial y continuo para bomberas, bomberos y oficiales. 
8. Fortalecimientos de Brigadas Juveniles del Cuerpo. 
9. Modernización tecnológica 
10. Infraestructura, material mayor y menor. 
11. Comunicación estratégica. 
12. Relaciones internas y externas. 
 
Con respecto al segundo punto estamos esperando a que las cosas se den para convocar a una 
reunión presencial para aprobar los estatutos, reglamento general y anexos se está haciendo una 
segunda revisión de dichos estatutos afinando las cosas pendientes en el que necesitamos la 
participación de todas las compañías, un reglamento unitario, pero que respeta la identidad 
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de cada compañía, es la oportunidad de enriquecer dicho reglamento según la revisión que se 
haga en esta comisión.  Si alguna compañía tiene pendiente o algún integrante quiere participar 
podríamos incorporarlo a esa comisión, la idea es que nadie quede fuera, por lo que queremos 
que sea participativo, comunicativo y buscar el consenso de todos. 
 
Hay que mencionar el interés de fortalecer los vínculos con otras instituciones, con otros cuerpos 
para brindar un servicio de calidad en tiempo y forma. 
Mayor personal rentado que conduzcan carros que no se usan por no tener choferes calificados. 
 
Punto 10 referido al material mayor se deja en carpeta para una próxima sesión tratar el tema 
de continuos accidentes que están ocurriendo últimamente.  
Alinearse como Directivos ya que estamos en un proyecto que nos pertenece a todos. 
 

Comandante: Respecto al Plan de trabajo de la gestión se basa en 2 ejes centrales, modernización 
de procedimientos operativos que ya se están trabajando hoy tenemos 5 procedimientos de los que 
se han dado de baja 3 y quedan 2   los que están siendo trabajados por la Junta de Capitanes y 
ratificados en 2 comisiones a través de una orden del día, los que quedarán operativos 100% en 2 
semanas.  Los otros 3 se dieron de baja porque ya no cumplen con las necesidades del Servicio, por 
lo tanto están siendo actualizados y al acabo de 2 meses estarán actualizados para ser puestos en 
servicio nuevamente.  Por otro lado se pretende fortalecer el Trabajo con la Escuela de Formación y 
dirigir la capacitación de los Bomberos y las especialidades de cada una de las Compañías.  
Considerando lo que esta Comandancia necesita para el bien del Cuerpo por muchos años se trabaja 
con lo que la Academia Nacional nos dicta, recién el año pasado se comenzó a hacer procedimientos 
o cursos internos para fortalecer esa parte, nuevos cursos y capacitaciones, dirigirlas, personalizada 
a cada Compañía y a cada uno de los Bomberos que la necesiten. 
 
En segundo lugar está fortalecer el trabajo de las Compañías con respecto a las especialidades, lo 
mismo que se hacía con la Escuela, en este caso en con cada una de las Compañías y sus necesidades 
en especialidades, en material mayor, material menor. No significa que se comprarán estos 
materiales mayores o menores, sino que se sabrá la necesidad real de cada Compañía y redistribuir 
estos materiales en forma óptima.  En este mismo ámbito tomar la Brigada Sur con el fin que ellos 
puedan llegar a un buen término y termine siendo una Compañía, esto no necesariamente pasará 
durante este año, pero si encaminarles para que a corto plazo logren la meta de ser Compañía 
cumpliendo todos los requerimientos que el Cuerpo pone para ello.  
En cuanto a la parte operativa y corto plazo necesitamos rearmar el tema de la central de alarma, 
hoy cuenta con todo para funcionar en infraestructura, equipamiento y personal rentado, todo a un 
buen nivel, pero nos falta la parte técnica que se ha ido relegando hoy no funciona en forma óptima. 
 
Es una carta de presentación lo que hace cada uno de nuestros carros, cada uno de los bomberos 
cuando hablan por radio, ya que los escuchan todo, no nos vemos bien parados. 
 
 
En la parte administrativa no siempre le damos respuesta oportuna a las inquietudes que llegan a 
nosotros. 
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En cuanto a Servicio Interno, cada vez que una Compañía o un Bombero se dirijan a la Comandancia 
porque tiene algún problema o una necesidad nosotros podamos dar alguna respuesta y no dejarles 
esperando lo que va dando una mala señal. 
 
Vicesuperintendente:   La visión de la Vicesuperintendencia está enfocada en un plan de trabajo de 
4 años tratando de lograr una comunicación fluida entre todos los actores que componen cada una 
de las compañías ocupando los medios que dispongan para lograr las metas de corto, mediano y 
largo plazo. 
    
Departamentos de Responsabilidad: 
 
Departamento Jurídico: Abogado rentado, quien prestará asesoría a todas las Compañías, Oficiales 
Generales, Directorio, Consejo Supremo de Disciplina y todos los actos legales que corresponda a 
cada una de las Compañías.  Las Compañías toman contacto a través de la Vicesuperintendencia para 
recibir esta asistencia frente a cualquier evento que requiera el apoyo legal y que como área 
podamos resolver como recursos de protección, recursos de amparo, demandas, recursos de nulidad 
y otros. Cuando sea necesario realizar una representación del Cuerpo de Bomberos ante algún 
instancia legal. Apoyo en recursos humanos, con finiquitos, revisión de contratos del personal 
rentado o contratos con compañías, es un apoyo para las Compañías. 
 
Departamento médico: Estamos gestionando con 2 Cirujanos que trabajen a tiempo completo con 
nuestro Cuerpo, no solamente en los llamados, sino en otras instancias más.  Este departamento 
estará compuesto por 3 personas un inspector y 2 ayudantes que tendrán como misión el hacer 
gestiones administrativas de los seguros a través de la Segunda Comandancia, quienes actualmente 
son quienes llevan toda la coordinación del Departamento Médico en conjunto con la 
Vicesuperintendencia quien lleva la parte administrativa de tal departamento. 
 
Durante el año 2021 generamos varias actividades y este año queremos replicar, por ejemplo las 
campañas como maratón de los 5K, campañas de la prevención del Cáncer de Mamas, de Próstata, 
Salud Mental, etc. 
 
Departamento de Equidad de Género: Hoy contamos con 3 integrantes, un inspector Jefe y 2 
ayudantes y su misión es la siguiente: 
 
Terminar proceso de difusión del procedimiento 35.1 sancionado por el Directorio durante el año 
2021. Quedaron pendiente 6 Compañías el año pasado. 
 
Presenta al Directorio en junta ordinaria de febrero 2022 propuesta de comisión para incorporación 
de test psicológico y entrevista clínica denominada 16P a los postulantes a bomberos a través de EFB. 
 
Revisión durante el primer semestre 2022 del procedimiento 35.1, éste es muy dinámico y varía 
constantemente, ver si hay modificaciones que hacer y presentarla ante el Directorio para ver su 
análisis y modificaciones si corresponde y aprobarlo. 
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Generar investigación en la ocurrencia de casos que ameriten la intervención de este departamento. 
 
Generar informes sin sesgo ni juicio, la visión que se deberá entregar en estos informes será de 
imparcialidad, sin perder de vista la protección de la o las víctimas.   
 
Procesos de intervención por profesionales externos (Psicólogo), orientado a todos los integrantes 
del Cuerpo, incluido nuestro personal rentado y brigadieres, esto con la finalidad de mejoras en la 
interacción y convivencia, todo en el ámbito de la orientación preventiva. 
 
Caja de Socorro: Se procederá a una revisión de los beneficios en términos generales por la Caja de 
Socorro y así poder cumplir con el objetivo de ésta, que es prestar servicios a nuestros Bomberos. 
Realizar reuniones bimestrales. 
 
Revisión de reglamento de Caja de Socorro, se solicitará al Directorio nombre una comisión que será 
compuesta por Sres. Tesorero General, Tercer Comandante y Vicesuperintendente. Esto debido a la 
antigüedad del actual reglamento el que hay que actualizar. 
 
Aunar los criterios que rigen la caja de Socorro para incorporar a ésta la creación del Departamento 
de Bienestar para Bomberos y Bomberas. 
 
Más las comisiones que el Superintendente determine durante el año. 
 
Gestión para este período 2022 
 
Lo mencionado anteriormente, poniendo énfasis en la comunicación entre las Compañías y el 
Superintendente y las oficinas generales. 
 
Cerrar proceso de primera rifa en marzo 2022 para sustentar económicamente al Cuerpo. Armar y 
ordenar la documentación (virtual o física) que tenga que ver con los bienes del Cuerpo, como títulos 
de dominio, contratos, carpetas con estados de constitución, ampliaciones y/o reparaciones de las 
Compañías con la cooperación del Sr. Intendente General. 
 
Secretario General: Debido a lo vivido con la pandemia hay cambios en los estilos de vida como 
sociedad. Para observar la Capacidad Administrativa de la Secretaría General lograr esto, en el año 
2021 se analizó y diseñó esta nueva estructura en base a las necesidades observadas. 
 
Para este año 2022 la misión es implementar las distintas soluciones desde Sistema control de 
gestión, bibliotecas virtuales, incorporación de los correos a las bases, lo que nos permite incorporar 
en varios puntos, para que el año 2023 ya estemos gestionando y observar nuevas necesidades.  
 

• Centralización:  
o Intergación de las bases 
o Coordinación y seguimiento 
o Digitalización 
o Control de Gestión 
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• Transparencia: 
o Procesos 
o Comunicación interna 
o Apertura de procesos 

 

• Consolidación: 
o Activación nuevas políticas 
o Procedimientos de control de gestión 

 
Intendente:  
 
Departamento de Edificios y Cuarteles, tiene 1 ayudante 
 
Departamento de Intendencia General, tiene 1 ayudante 
 
Banco integrado de proyectos: 
 
Ayudantes generales realizan control de tareas. Intendentes de Compañías informan a sus 
respectivos consejos de administración. 
 
Administración de Cuerpo y Departamento Jurídico, realizan los procesos legales de pago y 
seguimiento de tareas asignadas. 
 
Para ello debemos hacer una capacitación a oficiales trabajando en conjunto con la Escuela de 
Formación Bomberil (EFB)Realización de manuales, proceso de realización de curso de oficiales del 
área, capacitación de instructores, generación de isntancias participativas a nivel del cuerpo y 
regional. 
 
Proceso unificado de compras a nivel institucional, trabajo con probidad, transparencia y calidad. 
Para ello: Proveedores registrados y evaluados a nivel de cuerpo, con procesos mejorados y rápidos 
y transparentes, donde los procedimientos sean simples y claros para los oficiales, si como 
transversales a las compañías. Tienda unidos para servir, souvenir, uniformes, tradición y valor para 
la institución, modelo de negocio escalable a beneficio de la institución. 
 
 
Trabajos en ejecución, regulación de manera activa  y efectiva,  presente en las compañías como la 
regularización electrica de la central de alarmas, la reconstrucción de la sala de lavados, proceso de 
ejecución y modernización del cuartel general, las casas de los cuarteleros se requiere una 
mantención electrica y otros, no solo de reparar sino demodernizar. 
 
Mantenimiento de aires acondicionados control de plagas (ratones) mantención de edificios y 
jardines, etc. 
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Segundo Comandante: el objetivo para este  año es realizar un trabajo eficaz y eficiente dentro de 
los plazos correspondientes, realizar un trabajo mancomunado con las otras comandancias para 
unificar y que es capaz de dar una respuesta hacia los requerimientos que tiene el Cuerpo de 
Bomberos Metropolitano Sur. 
 
Equipo de rescate urbano:  desafío es reacreditarse, para ello debemos hacer una cierta inversión y 
queremos compartirlos con los de Granja. Equipo Canil, con 2 ejemplares son K9, son alimentados en 
forma especial por el inspector. Se necesita abrir las postulaciones para el equipo de rescate urbano 
y actualizar el contingente en este equipo. 
 
Parte Operativa del equipo médico, con respecto tema covid. Y tambien participar activamente en 
campañas y educación de salud, el cuerpo debiera ser referente en materias de salud, no solo de 
traslados de bomberos. 
 
Queremos presentar estas propuestas a nivel municipal en San Miguel proyecto en el mes del 
corazón participar con la comunidad. La salud mental es uno de los desafíos para este 2022. 
 
Material Mayor: parque automotriz está envejecido, nuestro propósito es ante alguna falla tengamos 
48 horas para evaluación y ver si es necesario ir a taller, lo otros problemas podemos verlo con el 
personal y optar por laws mejores formas de reparación.  Establecer un plan preventivo de revisiones 
técnicas y mantención. Queremos hacer evaluciones con respecto de hidráulica, queremos hacer una 
capacitaciona al personal sobre este tema, necesitamos nivelar los conocimientos, profesionalizar 
más.  Es unos de los temas que podemos abordar en la Escuela para nuestros cuarteleros y 
conductores. 
 
Tercer Comandante:  Brigadas Juveniles, se nombra como Inspector y 2 ayudantes se hará especial 
énfasis en: respeto mutuo, respeto a la institución, cursos de capacitaciones de acuerdo a edades y 
capacidades, desarrollo de capacitación a todos los integrantes de BJ en  RPC, Normar e instruir en 
desarrollar personas de bien a la sociedad y a nuestro Cuerpo de Bomberos, Citar ejercicios a lo 
menos 1 vez al mes, Invitar a Brigadieres de ayer a contar su historia y apoyar en actividad, visitar 
hogares, desarrollar actividades lúdicas dentro de los ejercicios que motiven a los jovenes a sentirse 
gratos y comprendidos, formar a nuestras futuras generaciones, ver temas de cabello y aros. Se está 
trabajando en afiches para incorporar nuevos integrantes. 
 
Prevención y seguridad:  Cuidados con la conducción, cuidados en los actos del servicio, uso correcto 
del EPP, implementación uso de chaquetillas verdes para los del departamento de seguridad, 
implementar cuando salga una maquina con tripulación igual o superior a 3, uno de ellos deberá 
cumplir este rol, apoyo y capacitacioes en diferentes áreas de nuestro trabajo bomberil. 
 
Material menor: Mantener el control de los materiales asignados al departamento, solicitar y revisar 
las reparaciones a equipos según corresponda, visitar la Compañía para revisión y supervisión de 
materiales, apoyar en las labores de comandancia en los actos del servivio, realizar un levantamiento 
de necesidades , ganchos, hachas, iluminación, mangueras, tec. Por compañía considerando las EE 
de salidas, levantamiento de materiales de combate de incendios de altura por Compañías. 
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Superintendente: Le corresponde intervenir al Tesorero General quien se excusó por temas de salud. 
 
Hay un enfoque sistemico el que han presentado cada uno unificados en una linea como proyecto de 
cuerpo que se quiere consolidar en las distintas áreas. Esto quedará plasmado por escrito y estará 
disponible para los Directores, de las Compañías y estará publicado en la página del Cuerpo. Y esto 
será evaluado paulatinamente. Se dará cuenta a mitad de año del estado de avance. Tendremos un 
calendario incorporando los hitos importantes a nivel de Cuerpo y a nivel de Compañías. Quiero 
solamente agradecer a los Oficiales Generales por la presentación hecha ante el Directorio. 
Queremos invitarlos en este espíritu de unidad y planificación a que aporten a este proyecto. Siempre 
con un espíritu de mejora continua como Institución. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Primero que nada felicitar a los Oficiales Generales, ojalá 
logren cumplir lo propuesto. Tengo una duda de lo planteado por el Comandante de aclarar las dudas 
y escuchar a los Capitanes, si le pido que se sigan los conductos regulares. Del Segundo Comandante 
que cualquier actividad que pueda desarrollar, que considere a las personas con Discapacidad. Y mi 
Superintendente, vengo planteando desde hace varios años el tema del alcoholismo o la 
drogadicción. Que los bomberos asisten a los actos de servicio con algún tipo de droga o con alcohol. 
Y eso hace correr peligro los civiles y nuestros bomberos. No esperremos a que ocurran las cosas. 
Hay que anteponernos a los hechos. Se compró un equipo para hacer un exámen de alto costo y no 
se donde quedó. También el tema comunicacional de lo que se está haciendo. Los Directores 
claramente deben dar cuenta de lo que se está haciendo, pero a su vez debemos tener comunicación 
con los bomberos para bajar la información. Tenemos un profesional en el area para trabajar en eso 
y disponer de una página a la altura. También tenemos una gran cantidad de procedimientos pero 
no estamos al tanto de cuales procedimientos están al día y cuales no. El año pasado tocamos el 
punto y creo que debemos definir si los bomberos pueden o no ser parte del personal rentado. Y 
definir que los bomberos no puedan figurar como proveedores de la institución. El año pasado 
presenté una carta para poder presentar un proyecto al regional o a nivel nacional de poder tener 
una casa de acogida para los bomberos, un hogar de ancioanos para los bomberos. Y por ultimo 
cuando podremos hablar de la construcción de un Cuartel General como corresponda y unificar la 
central de alarmas con el Cuartel. 
 
 
 
Directora Segunda: Estoy gratamente sorprendida. Me doy cuenta que los planes de Oficiales 
Generales coinciden mucho con los planes de la Compañía. Uno de ellos es la capacitación no solo en 
específico en el cargo de Intendente, sino que en todos los cargos. No existe una guía para saber cual 
es la función. No descuidar el departamento de Equidad de Género. Me parece que la persona que 
continue la función de Paulina tiene que seguir la misma senda. Hay que continuar con este 
departamento. Espero tener una charla de capacitación respecto de genero dado que no me consta 
haber recibido al Departamento. Y como tercer punto, la salud mental de los bomberos es primordial. 
Es importante fijarnos algunas metas relacionadas con la salud mental. Si contamos con profesionales 
del área, debiesemos aprovecharlos. Debemos ser concientes de la importancia de la Salud Mental. 
Por lo demás que los planes presentados están acordes con lo que espera la Compañía y cuentan con 
nuestro apoyo. 
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Superintendente: Gracias Directora. Ha puesto enfasis en puntos clave, como la capacitación de los 
oficiales que deberá quedar plasmado en la reforma e ir progresando paulatinamente. No es solo 
entregar un papel, es acompañamiento y traspaso de información. Tiene también relación con aunar 
esfuerzos y un enfoque sistémico de como irá funcionando el Cuerpo. Y lo que plantea el Director 
Honorario del Cuartel General es algo que debiese ver a futuro. Tenemos un espacio, solo falta 
empezar a pensar el diseño. Dejo hasta ahí respecto de la presentación. Quedan dos temas. 
Comunicar que respecto de la Comisión fiscalizadora, hay un proceso que se está haciendo. Ayer se 
manifestó la renuncia de uno de sus miembros. 
 
Secretario General: Aún no se recibe de forma oficial la renuncia. 
 
Superintendente: Bueno, una vez que sea recibida se informará para que las Compañías puedan 
postular un candidato. Aquí hay un proceso que estamos generando con la Comisión Fiscalizadora y 
tiene un proceso que está en pleno funcionamiento. El próximo martes tenemos una reunión entre 
Oficiales Generales y la Comisión Fiscalizadora para que en un próximo Directorio puedan 
presentarse ante ustedes e informen como van a funcionar durante el año. Queremos avanzar en 
que la comisión pueda avanzar en más temas de los que actualmente abarca. Entonces lo que nos 
queda pendiente de presentación es el tema de la Comisión fiscalizadora, el plan de trabajo de la 
Rectora, la Comisión de Sustentabilidad Económica, el ERU, la Tesorería General y Comunicación 
estratégica. Iremos dosificando esta información para su mejor discusión en los Directorios que 
vienen para terminar su discusión antes de marzo. Es importante no solo informar al Directorio sino 
abrir su discusión. En cuanto a las Comisiones Permanentes, quedó pendiente del año pasado la 
Sustentabilidad Económica y que pueda colaborar a tener una visión sistémica de Cuerpo e ir 
colaborando al su sustentabilidad económica. Esta comisión debiese estar incorporada por tres 
miembros de este Directorio para mirar lo que se estpa haciendo e ir transparentando. Pasamos a 
nombrar la comisión. Por lo menos dos Directores se ofrecieron el año pasado. Entiendo que el año 
pasado se ofrecieron los Directores Cuarta y Quinta.  
 
Director Quinta: El año pasado conversamos este punto y quisiera aclarar las dudas sobre el objetivo 
de esta comisión. Si es solo para ver la sustentabilidad económica o como lo conversé con usted, el 
poder hacer un plan de trabajo asociado a la gestión y las finanzas. En la gestión la posibilidad de 
analizar el como se está funcionando desde el punto de vista administrativo, de como se está 
haciendo lo planteado por el Secretario General que es la forma en como se consolidará el plan de 
gestión en el año 2022 y asociado al flujo financiero. Analizar el flujo de caja, proyectarlo, ver donde 
se pueden hacer los ajustes y todo ello con un plan de gestión. Esto porque la sustentabilidad 
económica la tiene plasmada, por lo que no tengo mucho de que hablar con ello. Si puedo hablar el 
como estamos gestionando el Cuerpo, reajustar presupuestos y redireccionar fondos asociados a 
todo lo que significa el personal rentado con lo que siempre se ha discutido que es el tema de lo 
Cuarteleros. Eso era lo que yo tenía asociado como objetivo. Si usted me dice solo esta comisión 
como la usted está planteando no tendría mucho que aportar. 
 
Superintendente: Este punto es vinculante al tema de la gestión. Esta Comisión surge a partir de un 
Directorio donde planteamos la necesidad de ir fortaleciendo el ambito de la sustentabilidad 
económica. Sin duda se abre a otras dimensiones.  
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No se busta dar tarea de gestionar todo el Cuerpo sino con funciones específicas. Es abierto, tiene 
que ver con la sustentabilidad y gestión y la toma de decisión. 
 
Director Tercera: Yo creo que si es vinculante. Una cosa tiene que ver con el ingreso de recursos y la 
otra el ver como se están gastando y en eso entra la gestión del Cuerpo. Y en relación a lo planteado 
no tiengo problema en participar en la Comisión. 
 
Director Cuarta: Cuente con todo mi apoyo. 
 
Director Quinta: Entiendo, mi Superintendente, que lo que se está dando es atribución completa a 
lo que acabo de especificar. 
 
Superintendente: Si, efectivamente. 
 
Director Quinta: Cuente con todo mi apoyo entonces. 
 
Superintendente: Hay una Comisión que está funcionando y le quiero pedir a los Directores lo 
siguiente. Les enviaré un listado de quienes se encuentran participando por si quieren mantenerlos 
o cambiarlos o consultar lo que está pasando al respecto. Hay un promedio de 12 miembros que se 
encuentran participando. Solamente un aviso que no se dio en el Directorio anterior. Se hizo una 
adquisición de tubos de aire en diciembre, de un proyecto de 15 millones que estuvo pendiente 
puesto que nos dijeron que no habían. Se hicieron las gestiones con apoyo del Comandante, Oficiales 
Generales y el Administrador. Los tubos les llegará a las respectivas Compañías. Además en los 
próximos meses se concretará el proyecto de botas femeninas presentado al Gobierno Regional 
presentado por el Consejo Regional de Superintendentes. El lunes tenemos reunión de 
Superintendentes donde se revisarán los recursos para los Cuerpos. Paso a un tema clave y tiene que 
ver con el Covid. Se tomó una decisión de emergencia de hacer el Directorio de forma virtual. El bien 
mayor es la seguridad de nuestros bomberos.  
 
 
Yo prefiero lo presencial pero hay que entender el contexto. Hay dos situaciones a considerar. Un 
tema es los Directorios que es imposible reducir aforo y en peor medida pasa en las reuniones de 
Compañía. La idea es ir viendo las condiciones sanitarias mes a mes  y en virtud de eso ir tomando 
decisiones. Aquí está en juego versus lo que podamos acordar como Directorio para poder hacer una 
especie de desición que nos permita cumplir con lo sanitario y lo reglamentario. 
 
El Abogado Maximiliano Santibáñez responde ante la solicitud hecha para el análisis reglamentario 
de las reuniones virtuales. Recomienda aplicar siempre el principio de realidad. Reglamentariamente 
las normas dieron por hecho que las reuniones fuesen presenciales, sin embargo la norma no lo 
señala. Ante la imposibilidad de reunión de forma presencial en los hechos, se procedió a aplicar 
medios telemáticos para reuniones. Los reglamentos y estatutos nada dicen respecto de la 
presencialidad. No señala la forma en que deban reunirse. La presencialidad se estableció de forma 
tácita puesto que esa era la forma de funcionar.  
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Los acuerdos que tome el Directorio en ese sentido no irían contra los estatutos o el reglamento. No 
hay un impedimento normativo respecto de la forma en la que se pueda sesionar. 
 
Superintendente: Agradezco a nuestro asesor. Ofrezco la palabra. 
 
Director Novena: Respecto del plan, espero que todo salga bien. Respecto del Covid, soy majadero 
en señalar que nos estamos cuidando bien. Insisto en que los bomberos no vacunados a nivel de 
Cuerpo, se discutió en que no podríamos prohibir el acceso al servicio. Bomberos no vacunados que 
asisten a actos de servicio, se sacan la mascarilla e interactúan con otros bomberos. 
 
Superintendente: Se tratará ese punto en el Directorio, pero recomiendo atenernos al punto a 
discutir. 
 
Director Novena: Bueno, solo señalar que nuestros acuerdos tienen fuerza de reglamento, sin pasar 
a llevar nuestros estatutos y reglamentos. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: yo creo que aquí hay un bien mayor que es la salud de 
nuestros bomberos. Como nos faculta del artículo 23 letra a) de los Estatutos, con ello basta. 
 
Segundo Comandante: Yo propongo que hay que tomar acuerdos que vayan en beneficio del cuidado 
de nuestros bomberos. Propongo hacer una revisión del acuerdo del Directorio del año pasado. 
Comparto la opinión del Director Novena y a ello agregaría que los bomberos sin pase de movilidad 
no se podría acudir a los Cuarteles y actos de servicio. 
 
Director Tercera: Comparto lo señalado por Maximiliano en el sentido que como no fue definido de 
forma expresa en el reglamento, efectivamente mediante un acuerdo de Directorio considerar 
asistencia por medios telemáticos. Debe quedar mucho más claro respecto de los consejos de 
Disciplina. Solicitaría hacer una redacción a Maximiliano, una propuesta y reunirnos de forma expresa 
en un Directorio para discutir la propuesta. Sin perjuicio de aprobar ahora la concurrencia telemática 
por acuerdo de Directorio a reuniones en general. Y respecto de la exigencia de contar con 
vacunación eso también lo puede acordar el Director, sin embargo ese voluntario que no está 
vacunado, no podría caer en falta. 
 
Director Cuarta: Con respecto del punto prohibir a los no vacunados me gustaría preguntar al 
abogado si es posible para no caer en falta. 
 
Director Tercera: Respecto de ese punto, la idea es que sea desde el punto de vista positivo. No una 
prohibición. Con la formula “Se exigirá para la concurrencia a x reunión el contar con pase de 
movilidad activo”. No prohibir por no vacunarse. Tendríamos que velar que no caigan en falta. No 
sería discriminación. Pasa lo mismo con la exigencia del uniforme completo para asistir a actos de 
servicio. 
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Director Cuarta: No creo que sea tan así. La exigencia de contar conuniforme completo pasa porque 
pueden perder la cobertura de la mutual. Distinto es la vacunación. Por ello no me gustaría caer en 
una discriminación. 
 
Se le preguna al Abogado Maximiliano Santibáñez, quien señala que es discutible en este aspecto, 
sobretodo tomando distintos aspectos. En primero la libertad de vacunación, pero por otro lado el 
Cuerpo es soberano de exigir a sus voluntarios el pase de movilidad. Tener en cuenta lo siguiente y 
fundamentar bien esta determinación y caer en una arbitrariedad. Hay que tomar en cuenta como 
mayor consideración el no interrumpir el servicio. Cono bomberos son autoridades en la emergencia. 
Como tal deben priorizar los actos de servicio y su continuidad. 
 
Superintendente: Efectivamente, en la práctica desde el mundo privado se está exigiendo el pase de 
movilidad para el ingreso a Restaurantes por ejemplo. 
 
Director Quinta: Solo para tomar como argumento del Director Tercera. La vacuna entiendo es para 
evitar la gravedad de la enfermedad, no para su contagio. Por tanto debemos argumentar en pos del 
bienestar y protección al bombero en caso de que contagie. Además tomar en cuenta que son 7 
Compañías de rescate, con atención directa de personas y mayor riesgo de contagio, por lo que los 
bomberos debiesen estar todos vacunados mirando la protección de ellos. En otro lado, estoy viendo 
que los pics de contagio se dan con ciclos de 3-4 meses. Este ciclo seguirá hasta marzo, abril. Por lo 
que pido que se deje de forma híbrida para que en la eventualidad de cambios de aforos no tener 
que estar de nuevo tomando acuerdos. Estamos en un tema tecnológico de integración completa, 
por lo que insisto que la aplicación de la tecnología debe ser una herramienta que debemos 
aprovechar. Creo considerar prudente dejar lo híbrido de aquí a final de año. 
 
Superintendente: Solo un alcance el revisar los acuerdos mes a mes o cada dos meses. Solo señalar 
que hay instancias que deben ser trabajadas de forma presencial. Si tomamos un acuerdo, si tenemos 
virtualidad todas las cámaras deben estar encendidas. Procedamos a la toma de decisiones. Un 
primer planteamiento el aprobar todas las reuniones por zoom. Y lo segundo es que, a partir del 
protocolo del año pasado, encargarle a Maximiliano su modificación y su argumentación. Y tercero, 
citar un directorio para su aprobación.  
 
Director Cuarta: Desde el primer punto, hablamos en Directorios anteriores sobre que las reuniones 
sean híbridas. Esto dependiendo de las condiciones sanitarias, los aforos y la capacidad de las 
Compañías de reunirse presencialmente. 
 
Superintendente: Correcto, eso podemos determinarlo y que quede a criterio del Director y las 
Compañias. 
 
Secretario General: Solo considerar que en la presencialidad podemos correr el riesgo de que un 
bombero contagie a todos los miembros presentes de la reunión. Es por ello que opto a que sea 
mejor todo por zoom. 
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Superintendente: Hay una propuesta por zoom y otra de forma híbrido.  
 
Segundo Comandante: Se pregunta si el acuerdo corre también para la presencialidad de las 
brigadas. 
 
Superintendente: El criterio acá siguen siendo los aforos. Pasamos a votación. 
 
Tercer Comandante: Para tener presente, tenemos una actividad el sábado en la bomba San Miguel 
en la que son 15 brigadieres más 3 o 4 instructores. Será al aire libre y consiste en una actividad de 
trecking. 
 
Director Tercera: Yo comparto su opción de que sea híbrido porque vamos a tener este problema de 
suspender ciertas reuniones pero permitir otras, porque amplía más la posibilidad. 
 
Comandante: La verdad es que es un tema que se está analizando con el Segundo Comandante y el 
Departamento Médico en realción con los aforos. Mañana veremos ese tema y analizaremos toda la 
parte operativa. Hay cosas y autorizadas y que se seguirán haciendo, pero si mañana tomamos un 
acuerdo aquello se suspende. Lo único no modificable son las emergencias. Es un asunto que se ve 
día a día. Ya tenemos bomberos contagiados. Independiente de lo que se vote acá, tendremos algo 
más normativo respecto de la parte operativa. 
 
Superintendente: Eso resuelve la parte operativa. Procedemos a la votación. 
 
Director Novena. Por zoom.  
Tercer Comandante. Híbrido.  
Director Tercera. Híbrido.  
Directora Segunda. Híbrido.  
Segundo Comandante. Por Zoom.  
Director Décima. Híbrido.  
Vicesuperintendente. Por Zoom.  
Director Cuarta. Híbrido.  
Intendente General. Por zoom.  
Comandante. Por zoom.  
Director Quinta. Híbrido.  
Director Sexta. Híbrido.  
Directora Octava. Por zoom.  
Secretario General. Por zoom.  
Director Primera (s). Por zoom.  
Superintendente. Híbrido. 
 
Se comprueba un empate entre ambas opciones. 
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Director Tercera: Creo que debiesemos tomar un acuerdo de carácter más permanente, redactado 
por el sr. Abogado y que este acuerdo sea más bien transitorio hasta que se tome el acuerdo. Lo 
importante es que este acuerdo que sea de carácter claro. Debiese ser este acuerdo ahora pero que 
sea de carácter provisorio. 
 
Superintendente: Procedemos a segunda votación. La pregunta será la misma en el entendido de 
que será transitorio hasta que esté la propuesta sujeta a votación. 
 
Director Tercera: Insisto, lo que estoy proponiendo es que se redacte la propuesta por el abogado 
para ser presentado en el próximo Directorio y que en el intertanto todas las reuniones sean por 
zoom. 
 
Director Quinta: Mi Superintendente, son las 23:39 horas, por lo que sugiero solicitar una extensión 
de tiempo para que el punto no quede fuera de reunión. 
 
Superintendente: Se solicita autorización de 15 minutos para efectos de finalizar la votación. No 
habiendo objeciones se aprueba la extensión. Hay una  primera propuesta de que sea de forma 
transitoria por zoom y se elabore una propuesta de funcionamiento a presentar en el próximo 
Directorio. Y se mantiene la segunda propuesta de que sea de forma híbrida. Se procede a votación. 
 
Director Novena. Zoom.  
Tercer Comandante. Zoom.  
Director Tercera. Zoom.  
Directora Segunda. Híbrida.  
Segundo Comandante. Por zoom.  
Director Décima. Por zoom.  
Vicesuperintendente. Por zoom.  
Director Cuarta. Híbrida.  
Intendente General. Por zoom.  
Director Quinta. Por zoom.  
Comandante. Por zoom.  
Director Sexta. Por zoom.  
Directora Octava. Por zoom.  
Secretario General. Por zoom.  
Director Primera (s). Por zoom.  
Superintendente. Por zoom. 
 
Superintendente: Se deja el funcionamiento de manera virtual hasta el próximo Directorio. Se 
encarga al Abogado la redacción del documento propuesta. 
 
Director Décima: Mi Superintendente, le informé al Secretario General. Cometimos un error respecto 
de que la voluntaria no cumpliría el requisito de tiempo para ser electa como Rectora.  
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Superintendente: Se tomará en cuenta aquello y se verá en el próximo Directorio. 
 
Director Cuarta: Solo para solicitar se vea en el próximo Directorio si el Administrador nos pueda 
presentar el traspaso de información de la gente que está en el DIT con el detalle de las empresas 
visitadas, los proyectos en curso y los finalizados. Y lo otro es que se ha tratado en varios temas el 
punto de Alcohol y Drogas. Solicito que lo vean en Oficiales Generales y elaboren una propuesta. Es 
complicado hacerse parte pero hay que dar una respuesta. 
 
Superintendente: Efectivamente el punto de Alcohol y Drogas es algo que estamos viendo y que se 
solicitó al Vicesuperintendente elaborar una propuesta. Siendo las 23:42 del día miercoles 19 de 
enero se da por terminado el Directorio Extraordinario N°002-2022 
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