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Acta Directorio Extraordinario N°003-2022 
 
 

 
En San Miguel a 16 del mes de febrero de 2022 y siendo las 20:37 horas, el señor Superintendente 

Alexis Arellano Vidal, da por iniciada esta sesión, toma el acta el señor Tesorero General en calidad 

de secretario accidental, don Oscar Rojas Cáceres, y se deja constancia de la siguiente asistencia a 

esta sesión: 

 

Superintendente  Don Alexis Arellano Vidal 

Vicesuperintendente  Don Luis Reyes Concha 

Comandante (S)  Don Claudio Toro Lara 

Segundo Comandante (S)  Don Humberto Espinosa Sánchez 

Tercer Comandante (S)  Don Gonzalo Cubillos Alarcon 

Tesorero General  Don Oscar Rojas Cáceres 

Intendente General  Don Nicolás Pérez Ávila 

Director Primera  Don Jorge Lama Gennari 

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 

Director Séptima   Don Francisco Cionti Muñoz 

Director Novena  Don Julio Díaz Vergara 

Director Décima  Don Carlos Escobar Hormazábal 

Director Undécima (I)  Don Carlos Chávez Norambuena 

Director Honorario  Don Luis Lavín Romo 

Director Honorario  Don Alejandro Sánchez Pardo 

Director Brigada BS  Don Manuel Salgado Farias 

 

Tabla: 

• Análisis del Servicio 

 
Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Extraordinario N°003-2022, cuyo único punto en tabla es el análisis del 
Servicio. La razón por la que se hace una introducción es poner la discusión con altura de miras. En 
estos días han circulado comentarios en redes donde el estilo de comunicación atenta contra nuestra 
doctrina y nuestro espíritu institucional. Aquello afecta el servicio y no contribuye a mejorar. 
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Es importante primer recordar la declaración de principios del Código de Ética que dice “Ser Bombero 
es ser un constructor de unidad, con el único fin de servir”. Quisiera referirme al último precepto del 
Código de Ética respecto de la hermandad y ética institucional, el que busca levar por una fraternidad 
y espíritu de Cuerpo. El deber de servir a la comunidad también implica relacionarnos entre 
bomberos de forma fraterna y colaborativa. En el último tiempo, se ha dado como práctica el que 
nos comuniquemos a través de redes sociales. El problema no son las redes sociales en sí, no se 
necesita recurrir al encubrimiento para denostar a la institución o a sus miembros. Somos capaces 
de reflexionar y aprender de nuestros errores. Invito a grupos como Reporteros CBMS a que acudan 
a nosotros y manifiesten sus observaciones de forma respetuosa. Nuestro afán siempre será mejorar 
el servicio. Invito a recapacitar el cómo nos relacionamos, tenemos derechos, pero también deberes. 
Deber de respeto entre nosotros, a la jerarquía y a la institución y a manifestar nuestras 
observaciones, pero siempre usando los canales adecuados. Ahora se le dará la palabra al 
Comandante para que presente cuales son las estrategias para dar respuesta a las necesidades que 
tenemos para mejorar el servicio.  
 
Comandante (s): Según se encomendó, trataremos hoy el asunto del servicio. Hoy traemos una 
propuesta respecto de este tema que se ha ido trabajando. Se presentaran los ejes sobre los cuales 
se ha estado trabajando. En un primer lugar una propuesta de modificación de calendario de libres. 
En segundo lugar un análisis de contratación de 2 nuevos cuarteleros no residentes. En tercer lugar 
un trabajo en conjunto con el mando activo de las Compañías para poder cubrir los libres con los 
conductores de las Compañías. Y por último un manejo del calendario de libres por un departamento 
de recursos humanos. Tenemos personal en el Cuerpo que se encarga de esta área. Les muestro el 
calendario de libres de los Cuarteleros correspondiente al mes de enero. Nosotros no pagamos más 
sueldo por las horas extras. Estas se devuelven por ley con días compensatorios. Tenemos cuatro 
cargos o plazas vacantes. Los calendarios tienen un orden de la primera a la undécima. También lo 
que rige las leyes laborales respecto de los dos domingos al mes. La realidad del calendario hoy es 
que cuarteleros de un mismo sector comparten días libres, con lo que afecta el funcionamiento y la 
puesta en servicio. Es por ello que planteo una modificación del calendario dividiendo el calendario 
en zonas norte, sur, oriente y poniente y ordenando los libres conforme a dichas zonas, evitando 
perder la cobertura generada cuando compañías de un mismo sector caen fuera de servicio. Junto 
con ello, están pendiente la contratación de cuarteleros aprobada por el Directorio el año 2021. 
Además, se plantea destinar el quinto cuartelero volante de Comandancia a una de las Compañías. 
Este nuevo calendario al enfocarlo por zonas se tiene control de los libres y evitar de que coincidan. 
Solo para clarificar, he hablado con los Comandantes de San Bernardo y de Granja y tienen nuestra 
misma realidad. No hay cuarteleros disponibles para contratar. Con esta solución no puedo evitar 
que Compañías queden libre. Pero sí me aseguro de que por zonas hayan Compañías en 
funcionamiento. Esta es una de las primeras propuestas que traigo. Traigo además como propuesta 
la contratación de dos cuarteleros volantes, uno para la segunda y uno para la novena. Esto 
independiente de los cargos ya aprobados por directorio y que se encuentran en búsqueda. Lo 
utópico sería tener 22 cuarteleros residentes, pero tenemos que tener en cuenta la infraestructura 
de las Compañías. Y esto sin contar con los feriados y compensatorios del mes de abril por semana 
santa. Como cae en quincena, habrá que repartir estos compensatorios. Es por ello que se habló con 
los Capitanes para solicitar su colaboración para cubrir estos libres con conductores de las 
Compañías. Este calendario empezaría a funcionar en marzo. Mañana tendremos junta de Capitanes 
para analizar los ultimos batallones. 
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Superintendente: Agradecido por su presentación. Abro la palabra para que hagan consultas al 
respecto. 
 
Director Séptima: Me parece bien la presentación, pero pido tener ojo con sectorizar las zonas. En 
el cuarto batallón que tuvimos en Carlos Valdovinos con Vicuña mackena en el primer despacho 
salieron una Compañía del oriente y dos del poniente. Otro llamado en el que la tercera salió ha 
llamado y resultó ser un batallón. Esta sectorización debe ir de la mano con el análisis de la pauta de 
despacho. Debemos ver nuestro trabajo en conjunto con Granja, la que puede prestar atención a 
nuestros llamados. Debemos pensar en nuestra parte operativa. Tenemos 11 Compañías, 
eventualmente 12 y aún estamos solicitando ayuda a otros Cuerpos. Debemos por tanto ver nuestras 
pautas de despacho, ver nuestras alianzas estratégicas y motivar a los Conductores al interior de las 
Compañías. Espero puedan ver estos temas en la junta de Capitanes.  
 
Superintendente: Agradecido por sus palabras y me parece excelente. El tema de servicio no 
responde a una sola arista y estos elementos también deben ser abordados. 
 
Directora Segunda: Encuentro la propuesta del Comandante acertada puesto que era necesario 
hacer un reordenamiento de los permisos de los Cuarteleros. Así también la Central tendrá un orden. 
Me parece una buena idea el contacto con los Cuerpos vecinos. También el hecho de contratar dos 
nuevos Cuarteleros volantes. Apoyo la idea del Comandante. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Agradecido que se pueda analizar este tipo de problemáticas 
en el Directorio. También lo señalado respecto de la ética institucional y el uso abuivo de las redes 
sociales. Debemos siempre usar nuestros canales institucionales para poder resolver nuestros 
problemas y poder hablar aquello que nos incomoda. Me queda claro respecto del calendario. Hay 
que analizar que la mayoría de nuestros voluntarios no tienen conocimiento de recursos humanos. 
Me parece bien que el asunto pase a un departamento, apoyado por el abogado y la empresa que 
nos presta el servicio. Respecto de las necesidades del servicio hay que tomarlas en cuenta a la hora 
de conceder vacaciones o permisos. Como ultima consulta pregunta el por qué se tienen cuatro 
cuarteleros en comandancia. Y si hay alguna justificación de ello. 
 
Comandante (s): Para responder le señalo que la Comandancia se recibió con cinco cuarteleros. Hoy 
tenemos para el Cuartel General dos residentes y dos volantes. Por la cantidad de máquinas entre 
las S, los K, para el departamento de investigación de incendio, ambulancia, telecomunicaciones y 
administrativos se justifica la cantidad de Cuarteleros de Comandancia. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Creo que nosotros debemos pensar más en el servicio. 
Tuvimos en la Séptima un cuartelero que estuvo mucho tiempo con licencia. Si el personal no tiene 
las aptitudes físicas o psicológicas para realizar su labor, se deberá prescindir de ellos. 
 
Comandante (s): Para responder, estuvimos hablando con el Director Séptima fue el tema del 
Cuartelero. Se le solicitó un exámen a través de la ACHS cuyos resultados ya se tienen. Se pidió una 
reunión para la próxima semana junto con el Director y Capitán. Y además esto será visto en Oficiales 
Generales para poder tomar la mejor decisión posible. 
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Director Honorario Alejandro Sánchez: Creo que deben analizar con los Capitanes la orden del día 
de los maquinistas. También deberíamos analizar cuantos cursos de maquinista tenemos. Además 
debemos trabajar para que todas las Compañías tengan dos cuarteleros residentes, con residencias 
llamativas. Y ver la posibilidad de que los volantes puedan pasar a residentes en las Compañías que 
puedan tener dos residentes. 
 
Superintendente: Solo como alcance, dentro de los vicios que se arrastran por tiempo tenemos 
cuarteleros que no se tomaban vacaciones. Es por ello que debemos tener una estructura de recursos 
humanos con los Cuarteleros. También debemos ver, con los cursos correspondientes, disponer de 
conductores pero de Cuerpo. 
 
Tesorero General: Solo para entregar antecedentes, respecto de la contratación de 2 cuarteleros 
más, al cuerpo le costaría 18 millones anuales. Recordar que estamos sujetos al artículo 152 bis del 
código del trabajo, para lo cual no se permite pagar horas extra tanto para cuarteleros residentes 
como volantes. La ley solo permite compensar el exceso con horas libres. Aquello hace complejo 
nuestro calendario. Lo unico que queda es contratar mayor personal por lo que esto deberá ser 
estudiado en la comisión de finanzas y reestructurar nuestro presupuesto. Así también tener en 
cuenta que en este año será complejo hacer una renovación de carros, por lo que se podría 
reestructurar el presupuesto y usar dichos fondos para las casas de los Cuarteleros. 
 
Director Novena: Pregunto si es necesario tener cuatro cuarteleros en el día en comandancia, 
mientras en el día hay máquinas fuera de servicio.  
 
Director Primera: Nuestro Director Honorario tiene mucha razón con el tema de las leyes laborales 
y que se haya tomado el tema de las vacaciones y los feriados. Agradezco la propuesta del 
Comandante puesto que muestra nuestras falencias. No podemos con tres compañías atender seis 
comunas. Yo creo que debemos, fuera de invertir, debiesemos hacer una propuesta a la inspección 
del trabajo para que nos autoricen a poder pagar horas extra.  
 
Segundo Comandante (s): Cuando fui capitán en mi Compañía, vi que este problema tarde o 
temprano vendría. Noté que los conductores eran siempre los mismos. Bomberos de larga 
trayectoria. Plantee la necesidad de un curso de clase F ante lo cual se respondió que la Academia no 
está dando cursos de clase F. Es un problea de hace muchos años. Hoy en día no tenemos renovación 
de maquinistas. Si hacemos un análisis de los ultimos años, con suerte hemos tenido cuatro 
maquinistas. El tema de los Cuarteleros de comandancia es un problema que nos atañe a todos. 
Veníamos con mucho tiempo con este problema de hace años atrás. 
 
Siendo las 21:26 horas, ingresa a la sesión el Secretario General. 
 
El abogado interviene solo para señalar que, si bien uno puede hacer las consultas a la inspección del 
trabajo, este es un servicio del estado y jamás puede obrar o autorizar contra ley como lo sería la 
situación de autorizar el pago de horas extra. 
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Superintendente: La pregunta sería el para qué, que modificaríamos. Pediría que se hiciera una 
conversación con los Comandantes y ver bajo qué circunstancias. 
 
Director Brigada BS: Se puede enviar las cartas al inspección del trabajo solicitando el cambio de 
fechas de descanso de los Cuarteleros. 
 
Superintendente: Mañana hay una reunión de los Comandantes con los Capitanes. Están las 
propuestas señaladas el día de hoy y todo lo planteado se dará cuenta del resultado en un próximo 
directorio. Solo quiero dejar en calro la dificil tarea por delante. Hoy en día no hay personas que 
postulen al cargo para manejar carros bomba. Por lo menos el 70% de los Cuerpos de la región tienen 
el mismo déficit. Incluso a pesar de que hemos subido la oferta de sueldo. Todos debemos ponernos 
en campaña para este punto. 
 
Tercer Comandante (s): Estimo que la propuesta del Comandante dará frutos. También soy conteste 
de que hoy en día nadie quiere ser Cuarteleros por su régimen laboral y porque la indisciplina del 
Cuerpo también les afecta de forma negativa. Solo pido tener ojo con los requisitos de licencia, hoy 
en día están pidiendo la licencia clase A4 en caso de choques y no la clase F. 
 
Superintendente: Ese es el punto que se debía ver en la tabla. 
 
Director Décima: Estimo que es muy interesante que estemos hablando este punto. Este directorio 
está puesto que pedí que se tratara este punto. Me parece que nosotros tenemos que tener tiempo 
para tomar una decisión. Tengo un escrito que quisiera leer y un video que no he enviado de una red 
social que me gustaría transmitir sobre lo que opinan nuestros vecinos de nuestra Compañía.  
 
Superintendente: Director, si es un aporte constructivo o una propuesta concreta para mejorar el 
servicio no hay problema. Recordar que el Directorio lo acordamos todos. Hoy se presentó el plan de 
trabajo y se está analizando ahora. Directores aquí presentes han manifestado su conformidad a lo 
expuesto. Aquí hay un trabajo que está a cargo del mando activo. El Directorio toma conocimiento y 
hace consideraciones, por lo que si no es un aporte concreto y no contribuye en propuestas claras, 
me parece que no es un aporte. 
 
Director Honorario Luis Lavín: Estimado Superintendente, estimo que sea o no pertinente, el 
Director debería hablar. 
 
Superintendente: Ok, proceda Director Décima. 
 
Director Décima: Solo para opinar respecto de las redes sociales, si las usamos debemos aceptar 
tanto lo bueno como lo malo. Como punto, solicito se nombre una comisión fiscalizadora con tres 
miembros de este directorio para que se investigue el por qué han estado varias Compañías fuera de 
servicio. La primera gran pregunta es por qué Oficiales Generales está administrando las soluciones 
que son competencia directa del Directorio en su artículo 19. Se entiende que es el Directorio y no 
Oficiales Generales quien administra y decide qué hacer. El segundo punto tiene que ver es que no 
estamos cumpliendo con el servicio lo que es muy grave teniendo en cuenta que nuestra jurisdicción 
es de una población totalmente vulnerable.  
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No debemos esperar una catastrofe para que ocurra. Por último, respecto de la función fiscalizadora, 
nuestro reglamento general en su artículo 27 dicta que corresponderá, en especial al Directorio, 
ejecutar todos los actos de fiscalización que estime conveniente. Como podemos administrar sin 
información. Si no tenemos información del Comandante, como podemos fiscalizar. Mi propuesta 
sigue en pie y solicito se nombre una comisión fiscalizadora para el punto. 
 
Superintendente: Estimo que es una buena propuesta. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Me quedo con algunas propuestas del Director. Creo que hoy 
no es un cuestionamiento a la oficialidad. Desgraciadamente que desde hace muchos años el Cuerpo 
ha sido reactivo. Hemos tenido la oportunidad de tomar medidas antes de. Todo el tema del 
maltrato, el acoso sexual, las redes sociales y el acoholismo y las drogas. Agradezco que se haya 
tomado el tema y hay que ser constructivo. Hoy se ha tocado el tema y se han planteado propuestas. 
Además solicito que todo lo que se haya hablado lo recoja hoy Oficiales Generales. Que se tomen 
estos puntos y que se traigan medidas concretas. Estoy de acuerdo con que cuando se solicite 
información se de una respuesta. Nosotros no podemos no enviar documentos. Somos parte del 
Directorio porque los bomberos confían en nosostros. Creo que una comisión fiscalizadora, si fuesen 
expertos en asuntos laborales, podría ser pero si no los son mejor no.  
 
Director Sexta: Creo que hay varios puntos o aristas a mejorar. Este punto se ha arrastrado desde 
hace varios años. Desde el año ante pasado se ha arrastrado. Nosotros debemos buscar soluciones 
rápidas. Aquí estamos creados con un fin que no estamos cumpliendo. La idea es solucionar los 
problemas. Estamos hoy entrampados porque nos faltan conductores. Tenemos que solucionar 
rápido el problema. Si no se aprueba la propuesta del Comandante seguiremos entrampados en lo 
mismo. También apoyo a invitar a Reporteros CBMS a que aporten a solucionar los problemas porque 
detrás de un computador cualquiera es héroe. También que den respuesta a la solicitud de 
información, porque si no se da respuesta se generan estos roces. 
 
Superintendente: Agradecido debido a que hay una propuesta concreta. 
 
Vicesuperintendente: Concuerdo con el Director Sexta. Además hay una propuesta del Comandante 
que está apegada a reglamento. Concuerdo que se solucione ahora, no esperar a una comisión. 
Efectivamente la comisión de finanzas está mirando mejorar el servicio y si hay que modificar el 
presupuesto en base a ello, se presentará al Directorio para su estudio. 
 
Director Tercera: Las cosas se discuten en el Directorio. La presencialidad hace falta para estas 
discusiones. Yo creo que estas facultades corresponden al Comandante en cuanto al servicio. Eso es 
un deber del Directorio de no hacer valer las responsabilidades. Si no se responde, se debe hacer el 
informe. Hoy el Comandante trae una propuesta y corresponde al Directorio apoyar incluso si se 
necesitan recursos. Esto de crear comisiones solo sirve para dilatar. La labor de los Comandantes 
deberán cumplirla y si no lo hacen pasarán a las entidades que correspondan. Respecto de las redes 
sociales, es un tema de lealtad. Las cosas se discuten aquí y de frente. Cuidemos la institución y 
ventilemos los asuntos a la interna. 
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Superintendente: Tenemos dos propuestas. La primera propuesta del Comandante respecto del 
servicio y una segunda propuesta del Director Décima de formar una comisión. 
 
Comandante (s): Solo quisiera dar respuesta a las palabras dichas y quisiera saber si acá el Directorio 
tiene comunicación con sus Capitanes. Acá como comandantes se da la labor a los Capitanes para 
que informen quienes son los conductores de Compañías. Esta Comandancia cuando se hizo la junta 
de capitanes se les señaló que los Capitanes deciden quienes son los conductores de Compañía y 
quienes deben ser dados de baja. Director Décima, los Capitanes todos los meses reciben el 
calendario de los Cuarteleros. Esta vez incluso se envió el calendario por 90 días. Esto está a 
disposición de las Compañías. Esta propuesta se viene trabajando desde el 1 de enero. Se les 
cuestiona a los Comandantes. Estoy poniendo a disposición de mi tiempo. He aparecido en redes 
sociales y me da pena ser cuestionado en mis valores familiares. Presenté una propuesta de cuatro 
puntos y hasta ahora nadie del Directorio ha dado respuesta a este punto. Director Novena, ante los 
cuestionamientos de tener cuatro cuarteleros en comandancia solo decir que gran parte del tiempo 
no han abido cuarteleros en Comandancia por estar en la calle en servicio, tanto en lo administrativo 
como en el servicio propiamente tal. Se ha planteado que un departamento de recursos humanos 
administre a los Cuarteleros supervisado por los Comandantes, por los horarios como por el manejo 
en leyes laborales. Traje esta propuesta en base a mis conocimientos. Formar una comisión es 
quitarle el piso a los comandantes.  
 
Superintendente: Bueno, estan las propuestas hechas. Lo que se quiere aprobar acá son los cuatro 
puntos además de las ideas planteadas en este directorio. 
 
Director Primera: Quisiera que aclarase porque lo que entendí es que se estaba solicitando nombrar 
una comisión fiscalizadora. 
 
Director Décima: Mi propuesta es distinta, no tiene que ver con lo planteado por el Comandante y 
no son excluyentes.  
 
Superintendente: Respecto a los recursos existe una comisión y en esta se ve la viabilidad en punto 
como por ejemplo la contratación de los dos cuarteleros. Se procede a votación. Por unanimidad se 
aprueba la propuesta de cuatro puntos del Comandante. Pasamos a votar por el segundo punto. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Quisiera que se aclarara en el punto dos si vamos a nombrar 
una comisión con el objeto de hacer valer responsabilidad de los Comandantes. 
 
Director Décima: La propuesta es una comisión para que analice el servicio y si nacen 
responsabilidades, las informe. 
 
Superintendente: Solo para acotar, existe la Comisión Fiscalizadora nombrada en enero con las 
propuestas de miembros de las Compañías. 
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Vicesuperintendente: Efectivamente exite esta comisión y está las facultades del Directorio de 
fiscalización. Pero para ello no es necesario nombrar una nueva comisión. Basta con mandatar a la 
comisión fiscalizadora.  
 
Director Tercera: En relación a la propuesta del Director Décima, si es para buscar responsabilidades 
de las gestiones anteriores, no hay problema. Si es para buscar responsabilidades de este año, por lo 
menos hay que darle la posibilidad a los actuales Comandantes de que apliquen la actual propuesta. 
Recién están asumiendo. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Estimo hoy que estar enjuiciando cuando llevan un año y 
medio me parece poco cuidadoso. Se ve que están trabajando. Hay que dar tiempo. 
 
Superintendente: Bueno, pasamos a la votación del nombramiento de una comisión. Se procede a 
votación.  
 
Director Novena Abstiene por no entender la propuesta. Director Primera. Abstiene. Director 
Tercera. Rechaza por existir ya un organismo como lo es la Comisión fiscalizadora. Directora Segunda. 
Aprueba. Segundo Comandante (s). Abstiene por existir la Comisión Fiscalizadora. 
Vicesuperintendente. Rechaza por exixtir la Comisión fiscalizadora. Director Sexta. Abstiene. Director 
Séptima. Rechazo la propuesta. Director Décima. Aprueba. Director Cuarta. Rechaza porque existe la 
Comisión Fiscalizadora. Comandante (s). Rechaza en virtud del artículo 116 del Reglamento General 
del Cuerpo. Intendente. Rechaza. Director Quinta. Rechazo. Director Undécima . Abstiene. Tesorero 
General. Rechaza. Tercer Comandante. Rechazo. Secretario General. Rechazo. Superintendente. 
Rechazo. Apruebo: 2. Abstiene: 5. Rechazo: 11. 
 
Superintendente: La moción es rechazada adicional a lo que se ha dicho. Respeto el que se pida 
cuenta respecto de la gestión del servicio. 
 
Director Cuarta: Respecto de las redes sociales estimo no desgastarme en comentarlo. Me sorprende 
la información eso si que manejan. Pondría ojo en la información donde se filtra. Solicito en el 
Directorio de marzo que se envíen todos los pendientes para que sea algo más ejecutivo. El punto de 
alcohol y drogas, lo que sucede con el DIT, los puntos pendientes del Directorio y las actas. Pedirle a 
Oficiales Generales que nos envíen las propuestas para leerlas y comentarlas por correo. Y que se de 
respuesta a los correos de consulta del Director Décima.  
 
Superintendente: Siendo las 23:17 del día miercoles 16 de febrero se da por terminado el Directorio 
Extraordinario N°003-2022 
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