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Acta Directorio Ordinario N°03-2021 
 
 

 
En San Miguel a 09 del mes de marzo de 2021 y siendo las 20:40 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 Tercera  Don Daniel Ahues Villena 

Director Cuarta  Don Francisco Muñoz Adriazola 

Director Quinta  Don Danilo Baeza Sagredo 

Director Sexta  Don Luis Ríos León 

Directora Séptima  Doña Patricia Silva Gutiérrez 

Directora Octava  Doña 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 

Director Honorario  Don Luis Lavín Romo 

 

Tabla: 

 

• Aprobación Actas 

• Correspondencia 

• Cuentas 

• Memoria Anual 2020 

• Balance 2020 

• Aportes Estatutos 

• Aportes Plan Desarrollo Institucional 

• Plan de Comunicación Estratégica 

• Asesores internos y externos 
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• Reconocimiento Brigada el Bosque Sur 

• Rifa de Cuerpo 

• Varios 
 
Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Ordinario N°003-2021. 
 
Secretario General: Procede con la lectura de la tabla a tratar. El primer punto es el tema de las Actas 
señalando que las actas fueron cargadas en biblioteca virtual 
 
Superintendente: Se aprueba el acta ordinaria N°002-2022 sin objeciones 
 
Secretario General: Señala que la correspondencia fue remitida el domingo. 
 
Superintendente: Sin comentarios sobre correspondencia se avanza al siguiente punto de la tabla 
Cuentas: 
 
Director Cuarta: Estado de tesorería, pendiente 2020, se trabajó en dejar al día, carpetas fueron 
enviadas a tesorería general para su revisión. Director y Tesorero 2020 fueron expulsados, 
Protesorero 2020 Separado por 365 días. Arriendo de local comercial ExBambu, franquicia de lomiton 
los cuales se encuentran en trabajos de remodelación, fecha tentativa de apertura Abril/Mayo 2021. 
Se realizaron gestiones propias con Ilustre Municipalidad de la Cisterna, con el fin de recaudar 
recursos, nos encontramos a la espera de respuesta. Contamos con 9 aspirantes a bomberos los 
cuales son 2 exbomberos del cuerpo. 
 
Directora Octava: Informó que con fecha 28 de febrero nuestro cuartelero Don Samuel Hernández 
presenta su renuncia a nuestra compañía. Deja las dependencias del cuartel con fecha 02 marzo. 
 
Director Novena: Producto de las intensas lluvias a fines del mes de enero del presente año, nuestro 
cuartel se vio afectado en su techumbre lloviéndose en varias zonas del cuartel; el Sr Intendente 
General visito nuestro cuartel para evaluar en terreno la situación. En los meses de Diciembre del 
año 2020 y Enero y Febrero del presente año efectuamos una campaña Puerta a Puerta en nuestro 
sector bajo todos los protocolos sanitarios interpuestos por comandancia, para captar socios quienes 
puedan realizar aportes mensuales, hoy ya contamos con una plataforma computacional y una 
persona externa a la compañía trabajando en la recaudación. Nuestro carro RB9 sufrió la ruptura de 
una de sus ventanas producto de un piedrazo lanzado en manifestación en el sector de 
departamental, el echo ocurrió durante un llamado a fuego en vehículo el día 5 de marzo. 
 
Vicesuperintendente: Se comenzó a partir de la primera de Febrero con las gestiones para la primera 
vacunación COVID-19 de nuestros voluntarios y personal rentado del cuerpo, lo anterior con el apoyo 
de nuestros directores y municipalidades de nuestra jurisdicción, la cual estuvo administrada por esta 
Vicesuperintendente, gestionada comunicacionalmente por el departamento de Comunicaciones 
Estratégicas y en la línea operativa de coordinación con cada una de las compañías, manteniendo 
contacto directo a través de los directores y capitanes de cada una de nuestras unidades está a cargo 
de nuestro Tercer Comandante, quien además mantiene registros de vacunación,  
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actualmente estamos en el proceso de la vacunación de la segunda dosis, manteniendo el mismo 
esquema de trabajo comentado. 
 
Fue nombrado el Sr Franco Carvallo como Inspector Jefe del Departamento, esto a raíz de la renuncia 
a este cargo por parte del Sr. Nelson Cillero, además informó que este departamento está 
manteniendo un stock mínimo constante en carro S1 para la óptima operación en los diferentes 
servicios que le toca, enfrentar, se está llevando hojas de atención y traslados los cuales deben ser 
completados tanto por operadores y/o ayudantes del depto, esto con el objetivo de la generación de 
acciones futura en beneficio de nuestros voluntarios, tales como campaña del corazón, prevención 
de diferentes tipos de cáncer y otras enfermedades asociadas al servicio y a la vida de cada uno de 
nosotros, finalmente informar que se retomó por parte de este Depto y en coordinación con la 
comandancia la toma de test de alcohol y drogas tanto en las compañías, principalmente a las 
guardias nocturnas y en las diferentes emergencia a las cuales acudimos.   
 
Caja de Socorro 
 
Se realizó la primera reunión de la caja de socorro, con la participación de la Vicesuperintendente y 
Tesorero General, más los representantes de cada compañía, en esta reunión se analizó el balance 
general de la Caja de Socorro al 31 de Diciembre 2020 partida a partida, resolviendo las dudas de los 
presentes, además se informó que por acuerdo del Honorable Directorio en su reunión del mes de 
Enero 2021, se aprobó que las compañías comenzarán a entregar su aporte  de una UTM mensual a 
la Caja de Socorro a partir del mes de Febrero 2021 recordando a los presentes  que es pago mes 
vencido, por lo cual este pago debe ser ingresado al cuerpo a más tardar el día 10 de Marzo 2021, al 
momento de la entregar estas cuentas puedo informar que todas las compañías se encuentran al dia 
con el pago la UTM de Febrero. Además se aprobaron gastos para bombero de la Sexta Compañía y 
se regularizo la situación de un bombero de Sexta Compañía, el cual se arrastraba del año anterior. 
 
Departamento Jurídico: 
 

• Casos Bomberos 
 

Se dio respuestas en tiempo y forma a solicitud recibida de la fiscalía por un caso de Equidad de 
Género correspondiente al año 2020, además se dio respuesta a recurso de amparo recibido de la 
Corte de Apelaciones de San Miguel por caso Alvarez Gaete, el cual fue aceptado por la corte y se 
está a la espera de la fijación de alegato de las parte. 
 

• Tema Laboral 
 

Fue suspendido alegato entre el Sr. Aguero y el Cuerpo hasta nuevo aviso, esto por tema COVID-19. 
El asesor Jurídico del Cuerpo al igual que Inspector Jefe del Depto han estado en la gestión de cada 
uno de estos casos. 
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• Departamento Informático 
 

Tal como fue presentado en programa de trabajo de la Vicesuperintendencia para el periodo 2021, 
este departamento juega un rol importante en el desarrollo tecnológico del cuerpo y en la 
implementación de la automatización de las diferentes áreas, en particular para este año se pretende 
dejar en línea a las tesorería de compañía y secretarías de las compañías con la Tesorería General y 
la Secretaría General, para tal efecto inicialmente se realizará un levantamiento informático en cada 
una de las compañías, el cual comenzará a partir del día 15 de marzo 2021 para ello se enviara el día 
11 de Marzo 2021 el calendario, se solicita el apoyo a los directores en esta gestión 
 
Superintendente: Mi cuentas son las siguientes: 
 

• Consejo de OOGG se ha reunido semanalmente los lunes, además de 4 reuniones 
extraordinarias por casos disciplinarios. 

• Participación en reuniones semanales de la comisión reforma de estatutos y reglamento 
general. Se está avanzando en la reforma al Reglamento General. Se han realizado 12 
reuniones para este proceso. Todas las compañías están representadas, se solicita que cada 
director aseguré la presencia de su representante, es fundamental la participación y estar 
informado. 

• Atención permanente a Directores que lo solicitan o son requeridos por esta 
superintendencia. 

• Reuniones con asesores externos para dar estructura y orientación a la organización 
institucional: Gerente Administrativo, Asesoría Jurídica, Prevencionista, Tecnología 
Informática. En revisión asesoría comunicacional. 

• Reuniones con la directiva del sindicato con el objeto de establecer vínculos laborales de sana 
convivencia, atender sus inquietudes y entregar nuestra visión sobre la construcción de una 
política de bienestar hacia el personal rentado, en la medida de que nuestros recursos lo 
permitan. 

• Comunicación permanente con el Presidente Regional para el seguimiento a los proyectos 
en desarrollo de la 3ª y 4ª compañía. M3 y B4. 

• Reunión con la Junta Nacional y presidente regional para buscar solución a la entrega 
definitiva del carro Q10. 

• Apoyo a Brigada el Bosque Sur en diversas gestiones, orientaciones y actividades 
programadas. 

• Participación en actividad del grupo ERU, con comandantes y superintendentes del 
Metropolitano Sur y el Cuerpo de Bomberos de Granja. Esta tenía por objetivo revisar el 
estado de funcionamiento de este grupo, el material, evaluar los requerimientos para una 
eventual recertificación y acordar la elaboración de un protocolo de actuación y apoyo de 
este recurso para responder a demandas internas y externas de ambos cuerpos. Segundo 
Comandante en conjunto con los encargados del grupo ERU y OOGG levantarán una 
propuesta que será analizada por el Directorio en el mes de abril. 
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Superintendente: Se abren el punto “Memoria Anual 2020”: 
 
Secretario General: Informa que la memoria anual 2020 fue confeccionada por el secretario titular, 
debido a que el secretario saliente no la había realizado. Memoria ya se encuentra en sus correos y 
se espera acotaciones. 
 
Superintendente: Se abre el punto “Balance General” 
 
Tesorero General: Informa que Balance General 2020 se ha enviado a sus correos y se esperan 
consultas o dudas para ser aclaradas en el directorio de Abril. 
 
Superintendente: Para el punto “Aportes Estatutos” y “Aportes Plan Desarrollo Institucional” 
lamenta no contar con toda la información por parte de las compañías y extiende el plazo en una 
semana más. 
 
Superintendente: Abre el punto de Plan de Comunicación Estratégica y da la palabra al Inspector 
 
Inspector Comunicación Estratégica: Inicia presentación y expone sobre el trabajo a realizar, donde 
se enfoca que se requiere contar con personal rentado dedicado a esta área. 
 
Superintendente: Indica que presentación fue enviada al correo para su revisión y análisis, se 
agradece al Inspector su participación. 
 
Superintendente: Debido que estamos cortos de tiempo, estima conveniente citar por este y otros 
asuntos pendientes a un nuevo Directorio. Además, informa de los pasos que se han cumplido en el 
proyecto de reforma de los Estatutos y el Reglamento General del Cuerpo. 
 
Superintendente: Siendo las 00:30 del día Jueves 10 de Marzo se da por terminado el Directorio 
Ordinario N°003-2021, los puntos faltantes de la tabla se trataran en el directorio continuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Arellano Vidal 
Superintendente 

  Cuerpo de Bomebros Metropolitano Sur 

Andrés Piro Gutiérrez 
Secretario General 

   Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 
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