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Acta Directorio Ordinario N°003-2022 
 
 

 
En San Miguel a 09 del mes de marzo de 2022 y siendo las 20:33 horas, en ausencia del señor 

Superintendente Alexis Arellano Vidal, da por iniciada esta sesión el Vicesuperintendente don Luis 

Reyes Concha, toma el acta el señor Secretario General Andrés Piro Gutiérrez, y se deja constancia 

de la siguiente asistencia a esta sesión: 

 

Superintendente  Don Alexis Arellano Vidal 

Vicesuperintendente  Luis Reyes Concha 

Secretario General  Andrés Piro Gutiérrez 

Segundo Comandante   Claudio Toro Lara 

Tercer Comandante   Humberto Espinosa Sánchez 

Tesorero General  Oscar Rojas Cáceres 

Intendente General  Don Nicolás Pérez Ávila 

Director Primera (s)  Sergio Cabrera Espinoza 

Directora Segunda  Victoria Balboa Contreras 

Director Tercera  Rodrigo Marín Jelves 

Director Cuarta  Francisco Muñoz Adriazola 

Director Quinta  Danilo Baeza Sagredo 

Director Sexta  Luis Ríos León 

Directora Octava  Jocelyn Navarrete Cortés 

Director Novena  Julio Díaz Vergara 

Director Décima  Carlos Escobar Hormazábal 

Director Undécima (I)  Carlos Chávez Norambuena 

Director Honorario  Alejandro Sánchez Pardo 

Director Brigada BS  Don Manuel Salgado Farias 

 

Tabla: 

• Aprobación de Actas 

• Correspondencia 

• Cuentas 

• Memoria Anual y Balance 2021 

• Enajenación K5 

• Elección Rector EFB 

• Sustentabilidad Económica del Cuerpo 

• Varios 
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Superintendente:  En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Ordinario N°003-2022. Pasamos al primer punto que es aprobación de 
actas. 
 
Secretario General: Las actas se hizo una revisión y efectivamente estaba pendiente un acta del 
Directorio continuado de noviembre, realizado en la Sexta Compañía. Quedan pendientes de aprobar 
las actas desde noviembre del año pasado hasta la numero uno de enero. Están pendientes de 
aprobación. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: ¿Las actas donde fueron enviadas? 
 
Secretario General: Las actas se enviaron por correo en conjunto con haberse subido al Drive que 
tenemos como base de datos. 
 
Director Tercera: Tengo la misma consulta puesto que no las he recibido. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Con mucho respeto digo que estas actas no han sido 
enviadas. Esto no se ha cumplido. No podemos estar atrasados en actas y no podemos no tener 
claridad en qué actas no se tienen noción de cuales han sido aprobadas. Quiero saber si al Secretario 
General le da el ancho para ocupar el cargo. 
 
Director Novena: Pregunto si el Secretario General tiene secretarias. 
 
Secretario General: El 19 de enero a las 20:06 fueron enviadas las actas pendientes a enero y en el 
periodo de diciembre tenemos enviadas las actas. Si revisamos en la biblioteca están nuestras actas 
publicadas. Lamentablemente no pude responder al Director Honorario por correo para que vea el 
respaldo. Esto lo revisamos en conjunto con Maximiliano en donde revisamos las actas. Estas no se 
encuentran pendientes solo por un tema de secretaria, también están pendientes porque los 
Directores pidieron más tiempo para leer las actas. Tenemos en el 2022 se está trabajando en el acta 
ordinaria n°2 y tres directorios extraordinarios que hemos tenido. Me llama la atención lo que indica 
el Director Honorario. 
 
Director Tercera: Las actas enviadas fueron la numero 12, la número 1 y la número 15. Y la verdad 
empezar a aprobar las actas de octubre en enero es una falta de seriedad a mi juicio. Comparto las 
palabras del Director Honorario, el cargo debe ser asumido con responsabilidad. No pueden pasar 5 
meses y tener actas sin aprobar. Cuando señala que estaban subidos los archivos por drive, no 
corresponde al protocolo de correspondencia. Le reitero que el acta n°1 fue objetada puesto que se 
le hizo bastantes observaciones. Solo se consignaron las palabras del Superintendente, la mayoría de 
las palabras de los Directores no fueron consignadas. Deben ser reflejo fiel de los Directorios y deben 
ser enviadas a tiempo. 
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Secretario General: Para precisar, el acta n°1 de enero consigna discusiones y los poderes bancarios. 
En ese directorio no se eligió rector y se hizo la elección para un próximo Directorio extraordinario 
citado al efecto. Si gusta puedo dejar los videos disponibles en conjunto con las actas. Estamos 
trabajando con Maximiliano en las actas, en donde se hace una revisión y se contrasta con las 
grabaciones. Reconocemos que hay un atraso. Las actas del año pasado se atrasaron, de octubre y 
noviembre, porque el Directorio aplazó su discusión. Las de diciembre se entregaron como 
corresponde en el periodo de enero y fueron esas actas las que recibieron, con desfase de un mes. 
Si me señalan que hay un desfase de 5 meses, deberíamos estar tratando las actas de septiembre lo 
que no es así. Estamos tratando las actas de diciembre y ahora la de enero. 
 
Superintendente: Dadas las condiciones, debemos citar un directorio para aprobar las actas. Dado 
por los malos entendidos y veo que tampoco hay lectura de actas. Se pide que sean enviadas por 
correo. Si están de acuerdo con citar un directorio para la aprobación de actas.     
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Lee el artículo 26 n°2. Habla de la discusión del acta anterior, 
no anteriores. Se que el cargo es complicado y difícil. A lo mejor no tiene tiempo. Esto es intolerable. 
No puede ser. Las excusas no me satisfacen, debe ser capaz de reconocer que a veces no tenemos 
los tiempos y debiese, si no encuentra el tiempo, dar un paso al costado. Para mí esto es grave.  
 
Director Cuarta: En función de la verdad, digo esto porque solicité que no se aprobaran las actas. En 
el Directorio faltaba el acta del directorio continuado n°11. Reconocí que no había leído las actas. 
Pregunté si alguien más las había leído a lo que nadie había hecho lectura de las actas. Efectivamente 
hay un acta, que es la de noviembre, que se les traspapeló. Hoy el atraso también corresponde a un 
mea culpa nuestro como Directores porque no todos leen las actas que se envían y por eso no se 
aprueban. Y eso pasó en el Directorio de febrero. Yo creo que hoy, si se pregunta, habría pocos que 
no leen las actas.  
 
Director Tercera: Solo para aclarar, en el acta del mes de enero que se leyó no solo trata el tema de 
poderes. También se hacen elecciones. Lo que pasa es que la discusión no se plasma. Yo solicité que 
las actas deben enviarse por correo, como corresponde. Solicito que las actas consignen lo que se 
trata.  
 
Superintendente: Está claro que las actas están y que no han sido aprobadas. Hay tres actas 
pendientes que se están redactando. Y que las actas sean enviadas a los correos. Se pasa al siguiente 
tema. Pasamos al tema de correspondencia. 
 
Secretario General: Esto está disponible en el Drive para que puedan ver las correspondencias. 
 
Superintendente: Lo mismo, solicito que envíe un resumen de la correspondencia por correo 
electrónico. 
 
Director Tercera: Les recuerdo a los presentes que deben estar con cámaras encendidas, por acuerdo 
de directorio. 
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Superintendente: Por lo mismo, les aviso que para los próximos directorios serán presenciales, para 
que puedan programarse con tiempo. Pasamos al punto Cuentas. 
 
Directora Segunda: informar que el 28 de febrero recibimos a las guardias nocturnas de las distintas 
compañías, en el marco de celebración de nuestro aniversario del 1 de marzo. Tuvimos una atención 
para nuestros invitados. El día 1 de marzo tuvimos una ceremonia interna a la que asistió la Alcaldesa 
de Lo Espejo puesto que ella solicitó participar. Esperamos en unos meses llevar a cabo la ceremonia 
pública formal, con entrega de premios y desfile como corresponde para los 80 años de la Compañía. 
 
Directora Octava: Mencionar que todos quedan invitados al aniversario el día 11 que se realizará de 
forma online. 
 
Intendente General: Solo para informar que estamos realizando la segunda visita que corresponde 
al trimestre. Ya se hizo la visita a los cuarteles 1°, 11°, 2°, 8 ° y 9°. El próximo domingo se hará la visita 
a los cuarteles 3°, 6°, 7°, 5° y 10°. Todo en un plan de trabajo de la Intendencia General. En estas se 
están haciendo levantamientos de las casas de los Cuarteleros, guardias nocturnas y salas de 
máquinas como primera prioridad. Y como prioridades anexas el resto de las dependencias de 
Cuartel, para poder presentar todo a la Comisión de sustentabilidad económica y al Directorio. 
 
Director Novena: Pregunto al intendente cuando vino a la Compañía. 
 
Intendente General: El domingo y me reuní con el Intendente de Compañía. Tenemos unas 
observaciones no solo con la novena sino con las Compañías en base a las funciones que se les delegó 
a los Intendentes. 
 
Segundo Comandante: Solo para informar y como se vio en el Directorio pasado sobre la 
operatividad del Cuerpo, se realizó la reunión con los cuarteleros proponiendo el nuevo calendario 
de libres en el cual tuvo total aprobación. Se hizo un leve acomodo porque había cuarteleros que 
llevaban 6 días trabajando. Se ha tenido dificultad para poder encontrar nuevos cuarteleros. Han 
llegado candidatos que en etapas finales no han llegado a iniciar sus labores o han informado que no 
tomarán el cargo. Se ha hecho bastante dificultoso. También hay que informar que por parte de un 
Cuartelero hubo un incumplimiento a un artículo del código del trabajo por lo que se propuso su 
desvinculación y se procedió con ello. 
 
Tesorero General: Ya la documentación bancaria y el cambio de poder y los nuevos apoderados ya 
está en curso con el banco. A los Directores que me deben la firma por favor acercarse porque 
empezaremos la segunda etapa que es la habilitación de las transferencias. Es importante que 
puedan hacer llegar la documentación enviada. Como segundo punto sobre los fondos estatales al 
Cuerpo le faltaba corregir dos ítems. Tendremos un leve atraso en los fondos, esto debido al cambio 
de poderes por el cambio de mando. Los primeros fondos los estaríamos recibiendo en la primera 
semana de abril. Informado por la Subsecretaría del Ministerio del Interior.  
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Superintendente: Es por lo que en este Directorio debiese aprobarse la solicitud de un anticipo a la 
Junta. Esto no es un préstamo bajo ningún punto. Es importante puesto que se requiere que sea 
aprobado por Directorio. 
 
Vicesuperintendente: Para informar que en el mes de febrero el Departamento Médico atendió a 5 
bomberos lesionados. Además, en estadística Covid los casos bajaron a 20, siendo una baja 
considerable en comparación a enero. Se gestionaron residencias sanitarias incluida para un personal 
rentado. Y en cuanto contactos estrechos hubo 33 personas. Hay que informar que el Departamento 
Jurídico en febrero tuvimos que asistir a una declaración de un juicio laboral en la cual aún no se 
tiene resolución. Hay que informar que la S1 se encuentra con toda su implementación. Solicitar a 
los Directores que le hagan saber a sus Capitanes que, cuando sus bomberos asistan a una 
emergencia en la S1, traten de dejarla lo más ordenada y limpia posible. 
 
Superintendente: Como cuenta, un hito importante es la visita de Oficiales Generales a un potencial 
terreno para la brigada del Bosque Sur. Contaría con el apoyo del alcalde para calificar la propiedad 
de los terrenos. Hoy viven ahí unas familias que se tomaron parte del terreno, pero no había mucho 
problema compartir con ello. También se hizo la visita a la Segunda Compañía en faena de reparación 
y mantención del Cuartel. Se valora la terminación de su Guardia Nocturna femenina. En la Octava 
Compañía se vio como estaba la casa del Cuartelero. En la Novena Compañía se participó de un 
Consejo de Administración donde se habló del proyecto de casa de cuartelero. Tuve una reunión con 
la alcaldesa de la Comuna de lo Espejo en contexto de alianza de apoyo a proyectos de infraestructura 
de Cuarteles de esa comuna. Reunión con el Alcalde de San Joaquín y con el Director, el 
Administrador y Tesorero General para ver que se presente como prioridad la carpeta de proyecto 
de ampliación del Cuartel Quinta. Se envió el proyecto de subvención permanente quinta y décima a 
lo que interesa que haya un proyecto concreto para solicitar la subvención. Se participó en el 
homenaje de la Academia Regional para el ex instructor Daniel Campos. Participé en la elección del 
presidente regional en la que salió electo don Claudio Bustamante. Hubo una reunión con el Gobierno 
Regional en conjunto con la Tercera Compañía donde se informa la aprobación del monto de 1400 
millones para la escala mecánica, junto con la reunión del abogado Fernando Recio para ver los 
siguientes pasos. Hubo una reunión con el ERU que de aquí a fin de mes deberá presentar la carpeta 
con todos sus elementos para su acreditación. En lo externo el día martes participé en el dia 
internacional de la mujer en la Municipalidad de San Miguel porque Jocelyn Concha, nuestra 
Cuartelera de Comandancia fue reconocida como una de las mujeres destacadas en la comuna. En 
las comisiones fijas, la comisión Sustentabilidad Económica los martes, comisión reforma los Jueves 
y Oficiales Generales los lunes. Reuniones emergente la reunión con Director y Capitán Séptima por 
un problema de salud con un Cuartelero y el choque de un carro con un auto particular. En la 
administración, se ha estado delegando aspectos administrativos en el Gerente de administración 
para ir generando una estructura.  
 
Director Décima: Consulto por las cuentas del Comandante porque no lo veo presente. 
 
Segundo Comandante: El Comandante no se encuentra presente porque está atendiendo el incendio 
de San Bernardo. 
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Director Décima: Para mi es importante saber los actos de servicio al mes, bomberos que han salido, 
como ha sido la actuación nuestra. Pregunto si hay un informe acerca de eso para saber como 
actuamos como Cuerpo. También respecto del calendario pero se pidió y no está el calendario. 
Quisiera saber los resultados del calendario. No veo cifras ahí. 
 
Superintendente: Me parece interesante lo de los datos. Favor de que cualquier solicitud de 
información la hagan llegar por correo. Respecto al calendario, como este se implementó a partir de 
marzo, estimo debemos esperar a finalizar marzo para poder apreciar resultados. 
 
Segundo Comandante: Efectivamente, el calendario lleva 9 días en ejecución. De enviar el calendario, 
estos están enviado pero se envían al Capitán pues son ellos los que ven el servicio. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Pregunto si se sigue elaborando y enviando los IMA. 
 
Segundo Comandante: Aquello corresponde al Comandante y aquello se remite los 10 de cada mes. 
 
Secretario General: El IMA se recopila la información los días 5 y el 10 se envía, antes de los 
Directorios. Esto se envía solo a los Capitanes y se solicita a estos reenviar la información a los 
Directores. 
 
Director Cuarta:n Consulto en las cuentas del Segundo Comandante respecto del Cuartelero 
desvinculado, el motivo de su desvinculación y si se le indemnizó. Y la otra pregunta es si don 
Alejandro está de vacaciones y cuanto tiempo tomó.  
 
Superintendente: Don Alejandro ya se encuentra de vuelta. Se tomó sus vacaciones más una semana 
sin goce de sueldo por el fallecimiento de su padre. Fuimos a ver a la familia. 
 
Segundo Comandante: El Cuartelero desvinculado es don Gliusto Grancelli, el artículo fue formulado 
por el departamento jurídico y desconozco el tema de la indemnización. El Tesorero vió ese aunto. 
 
Tesorero General: Efectivamente fue desvinculado y se le cancelaron todas sus remuneraciones. Lo 
que sucedió es que esta persona comunica un positivo de covid. Sin perjuicio de ello la persona debe 
gestionar su licencia. Esta persona no presentoó su licencia, no la tremitó. Esto por no justificar sus 
días de falta. Se le canceló todas su remuneraciones. Otro argumento es que no avisó al jefe directo 
de su positivo y nos enteramos después que había faltado a su puesto de trabajo. Le avisó al sindicato. 
 
Director Cuarta: Hay una línea fina. Nosotros estamos buscando cuartelero y sin embargo estamos 
despidiendo uno al parecer por necesidades de la empresa porque se le pagó todo. Solicito que se 
aclare este punto. 
 
El abogado señala que, por las razones expuestas se optó por la causal del artículo 160 que se refiere 
a inasistencia injustificada al trabajo. El trabajador firmó el correspondiente finiquito. 
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Tesorero General: Efectivamente esta persona firmó el finiquito sin reserva de derechos y aceptando 
todo. 
 
Director Sexta: Prengunto si se le pagó indemnización porque eso estoy entendiendo. 
 
Tesorero General: Se le pagó una “indemnización” de 1.080.000 lo que incluye el sueldo.  
 
Director Sexta: Pero el hizo abandono de trabajo.  
 
Vicesuperintendente: Estimo que la consulta va por si el concepto del pago. 
 
Tesorero General: Se le pagó los días trabajados lo poco que tenía de vacaciones. 
 
El abogado clarifica que esta persona es despedida por el artículo 160 n°3 respecto de sus 
inasistencias injustificadas a su jornada laboral. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Estimo que hay un desconocimiento aquí de las leyes 
laborales. Tanto lío con la carta y terminamos pagando indemnizaciones por una causal que no da 
derecho a indemnización. Veo que no se están apoyando en la empresa que ofrece estos servicios.  
 
Director Tercera: Entiendo que cuando se despide a un trabajador se le paga el sueldo y las 
vacaciones proporcionales, pero no la indemnización como lo es el proporcional a los 6 meses. No es 
obligación de los Directores y Oficiales el conocer las leyes laborales pero para eso está la empresa 
contratada y está Maximiliano. Esto sienta un mal precedente. 
 
Director Quinta: Cuando se tomó la decisión de la desvinculación.  
 
Tesorero General: 10 días antes de fin de mes. 
 
Director Quinta: Creo que hay que mejorar el tema comunicacional. Si esta información hubiese 
llegado antes con todos los antecedentes no estaríamos 20 minutos debatiendo este punto. Insisto 
en la necesidad de mejorar nuestras comunicaciones internas. 
 
Superintendente: Se tomarán en cuenta las sugerencias y comentarios al respecto. Pasamos al 
siguiente punto que es que en este directorio se presentará la memoria anual y el balance del periodo 
2021. 
 
Secretario General: Hoy se hizo llegar el extracto de la memoria anual. Esto se debe presentar hoy y 
no es necesario aprobarla, según indica el reglamento. En septiembre se vuelve a revisar y ahí se 
debe aprobar para ser presentada en octubre en el aniversario. Esta memoria está dividida en los 
distintos departamentos del Cuerpo. Tenemos los distintos puntos y cifras estadísticas. Se espera 
recibir sus comentarios a fin de robustecer y perfeccionar nuestra memoria anual. 
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Tesorero General: El balance se envió este lunes junto con el balance mensual del mes de enero del 
2022 junto con el balance general del Cuerpo y de las Compañías para su revisión y observaciones 
para verlo en el mes de abril. 
 
Superintendente: Continuamos en el punto enajenación de K5 que acordó Oficiales Generales. 
 
Segundo Comandante: Solicité la enajenación de este carro debido que ya cumplió su vida util. Esto 
debido que ya implica un mayor gasto que un beneficio. Esun vehículo mercedes, de carga, que se 
adquirió como ambilancia. Este vehículo tenía un problema hidráulico con el volante. Se hicieron las 
reparaciones con un costo elevado para el tipo de vehículo.  
 
Superintendente:  Hay argumentos técnicos para poder proceder a su enajenación. A futuro se verá 
una nueva adquisición. 
 
Director Sexta: Concuerdo con el Comandante. Estos carros ya tienen años de servicio y estimo que 
debemos aunar fuerzas para renovar nuestros carros de traslado de personal, que son nuestro 
recurso más valioso y requieren de carros seguros y en buen estado. 
 
Superintendente: Es cierto, partamos con la enajenación del K5. Pasamos a la votación. Por 
unanimidad se aprueba su enajenación. Para el próximo Directorio se traerá una propuesta de 
adquisición. 
 
Director Tercera: Esto es algo que debemos ver en la comisión de Sustentabilidad. No tenemos 
recursos para carros y pensamos adquirir un K. No lo comparto. 
 
Superintendente: Esto es algo que debemos ver completo, no ahora. Se verá en la Comisión. 
 
Siendo las 21:59 horas, ingresa a la sesión el Comandante. 
 
Director Décima: Viendo la memoria el saldo contable para el año 2022 es de 85 millones. 
Quedaríamos con 20 millones a final de año. 
 
Tesorero General: No se ha hablado nada de compra todavía. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: No olvidar que a principio de año le dimos prioridad a las 
casas de los Cuarteleros. 
 
Director Novena: ¿Quien dará cuenta del accidente que tuvo la K1 ayer? 
 
Superintendente: El Comandante acaba de llegar, pero para no retroceder se dejará ese punto en 
varios. Pasamos al punto Rector EFB. 
 
 
 
 

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 - 2022 

 

 
Secretario General: El día de hoy se cerró el proceso y se hizo llegar la nómina de los candidatos. El 
7 de marzo se revisa en Consejo de Oficiales Generales haciendo presente la postulación del Miembro 
Honorario Francisco Ramírez Ramírez. Se hace llegar el oficio y la hoja de vida del candidato. Se da 
lectura de este informe. 
 
Superintendente: Gracias Secretario General. Oficiales Generales vio estos antecedentes y optó por 
pasar los antecedentes no sin antes discutirlos. Se vio que cumplia con los requisitos formales pero 
se destaca que una persona esté optando a un cargo dentro del Cuerpo y que haya apoyado una 
demanda en contra de la institución. 
 
Director Novena: Por mandato de la Compañía se postuló a este candidato. No se como no se hizo 
llegar antes este documento a los Directores para saber la situación que estaba pasando. Estamos 
para elegir a un rector y no para juzgar a este candidato. Esta persona postuló y cumple con el 
reglamento. No es el Directorio el que le corresponde juzgar. 
 
Director Tercera: Con todo el respeto Director pero es importante conocer los antecedentes. Si es 
alguien que estará a cargo de la formación que incluye la ética. La hoja del candidato no está en 
cuestionamiento. Su sanción de la cual fui partícipe tampoco. Pero si el está participando en un juicio 
contra el Cuerpo cuyo monto desconozco. Es un antecedente importante a tomar. Un voluntario que 
participa en una demanda sea como demandante o testigo contra el Cuerpo no me parece. Tenemos 
un deber y mandato de velar por los intereses de nuestra institución. 
 
Comandante: La verdad es que Oficiales Generales vió este punto. Se discutió y votamos. Se 
determinó presentar la postulación debido que el bombero cumple los requisitos para postular el 
cargo. Este es un tema que pasó hace tres años y está vigente porque sigue el juicio. Estimo que 
necesitamos un rector y hubo una mayoría en Oficiales Generales que estimó que correspondía. 
 
Superintendente: El tema surge porque fuimos citados varios a tribunales y fue hace poco en febrero. 
No tenía idea que había esta demanda y que nos citaban como testigo entre ellos francisco ramírez. 
 
El Abogado Maximiliano Santibáñez da cuenta de la gestión en la causa. La contraparte del juicio 
ofreció como prueba a don Francisco Ramírez en calidad de testigo. Como abogados barajamos que 
posiblemente no se presentaría por ser voluntario del Cuerpo. Llegamos a las dependencias del 
Juzgado de letras del trabajo de San Miguel. Ofrecimos como testigo a doña María Luisa Trangol y a 
don Oscar Rojas Cáceres. Y debía comparecer don Alexis por la solicitud de absolución de posiciones. 
Mi colega me informa que esta persona si se presentó vía zoom. Su comparecencia consta en la 
minuta de audiencia de juicio de fecha 7 de febrero de 2022 y en los audios. 
 
Director Primera (s): Primero aclarar desde ya que se me diolibertad de opinión. Acá se está haciendo 
un cuestionamiento ético y la ética no es aplicable reglamentariamente. Hoy no hay ningún aspecto 
que de hoy la posibilidad de negar la postulación. 
 
Superintendente: Acá no se está negando la postulación, por algo se está viendo las razones para 
después votar. 
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Tesorero General: Este tema se separa del tema bomberil y del que se tuvo con Alan Agüero. Esta 
persona está defendiendo una demanda en contra del Cuerpo en calidad de testigo y que 
posiblemente obligue al cuerpo a pagar tres millones de pesos por servicios no prestados. Lo que se 
presenta y da a conocer es que si sale en contra del Cuerpo, la imagen que presentaremos es que un 
Rector avale que tengamos que cancelar una suma de dinero por una demanda. No es correcto que 
un Rector se preste para ir en contra del Cuerpo. Esto lo dice el reglamento que debemos cuidar los 
bienes del Cuerpo. 
 
Director Novena: Por muchos años los bomberos se han ido en contra del Cuerpo. Debiese tener 
esta persona tribuna. Debiesemos escucharlo.  
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Tiene toda la razón el Director Primera con que el código de 
ética no es reglamentario. Pero la ética tiene que exixtir. El tema valórico es relvante. Todos tenemos 
defectos, pero debemos luchar porque los temas valóricos persistan y que nos guíen y dirijan nuestro 
actuar. Es una cosa que uno pueda apelar donde uno estime conveniente y otra muy distinta es lo 
poco ético apoyar o demandar a la institución por dinero. Admiro a Francisco, su trayectoria y su 
instrucción. El avala a un bombero que demanda al Cuerpo. Aquello no corresponde. 
 
Director Cuarta: Pido contextualización de quien es Alan Agüero, por qué nos demandó y para saber 
qué ocurrió. 
 
El Abogado Maximiliano Santibáñez contextualiza que el Sr. Agüero es un bombero de la Décima 
Compañía que durante cierto tiempo prestó servicios profesionales en lo que es ahora el DIT. Se 
encargaba una gestió y por esta gestión se emitía boleta de honorarios. Contablemente se rendía 
como prestación de servicios. El 2019 el Cuerpo decidió no requerir de sus servicios a lo que esta 
persona decidió demandar por reconocimiento de relación laboral exigiendo el pago de leyes sociales 
y otros montos. El Cuerpo tiene el respaldo documental de que esta persona jamás tuvo una relación 
laboral puesto que el margen de tiempo no alcanzó el año y no había periodicidad tanto en el pago 
ni tampoco hay indicios de una relación laboral. 
 
Director Cuarta: De partida cometimos el error de contratar servicios de bomberos. Este asunto 
lamentablemente dependerá del juez que nos toque. Indistintamente de la resolución debemos 
tomar la decisión de si validar a la persona o no. Hay un punto de inflexión complejo. 
 
Directora Segunda: Apoyo absolutamente el Director Cuarta. Estimo que cumple el candidato con 
todos los requisitos. El apoyo que presta este bombero en esta demanda estimo como algo personal. 
Debiese terminar la discusión. 
 
Director Quinta: Me incomoda que la información se transmita de esta manera. La vez anterior el 
tema que estaba reglamentario lo resolvió Oficiales Generales y por qué esta vez no lo resolvieron. 
 
Superintendente: Respecto del caso de Paulina claramente hubo una cadena de errores y que por 
etica no se quiso acomodar nada para que saliera. El caso de Francisco es distinto porque no es una 
situación comparable. No se está juzgando porque independiente del resultado es otro el tema. 
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Director Sexta: A modo de consulta el Sr. Agüero es el mismo que tuvo el problema con las boletas. 
 
Tesorero General: Efectivamente si es. 
 
Vicesuperintendente: Quiero tomar la palabra para que no se formen falsas verdades. En primero y 
fuera del punto al Cuartelero Octava no se le pagó ninguna indemnización. Solo los días trabajados y 
vacaciones proporcionales. El caso de Paulina se resolvió en Directorio. En Oficiales Generales para 
el caso del Sr. Ramírez por votación determinó enviar los antecedentes al Directorio. La ética en lo 
principal es particular, pero hay cosas que en lo particular cuesta asimilar como el afectar los 
intereses del Cuerpo. Tampoco estamos analizando la falta de un voluntario ya sancionado. Son 
situaciones distintas. En lo personal veo que si se afectan los intereses del Cuerpo. Concuerdo con la 
Directora Segunda y Director Cuarta, debemos llevar el asunto a votación. 
 
Superintendente: Ok, no hay más votaciones. Se procede a votación. 
 
Vicesuprerintendente. Rechazo. Director Novena. Apruebo. Director Sexta. Rechazo. Intendente 
General. Apruebo. Director Tercera. Rechazo. Tesorero General. Rechazo. Director Cuarta. Apruebo. 
Director Décima. Rechazo. Director Undécima. Apruebo. Directora Segunda. Apruebo. Directora 
Octava. Apruebo. Segundo Comandante. Apruebo. Director Primera. Apruebo. Comandante. 
Apruebo. Secretario General. Apruebo. Superitendente. Rechazo.  
 
No están en la votación el Director Quinta y el Tercer Comandante.  
 
Superintendente: De acuerdo con la votación por apruebo 10 votos, por rechazo 6 votos. Conforme 
los resultados sale electo como Rector de la Escuela de Formación Bomberil don Francisco Ramírez 
Ramírez. 
 
Vicesuperintendente: Independiente de la votación, quiero informar que la Escuela tendrá todo el 
apoyo correspondiente. 
 
Director Novena: Me comprometo a hablar con don Francisco Ramírez sobre este punto. 
 
Superintendente: Es importante hablar sobre estos puntos y lograr una sana comunicación y 
convivencia en pro del Cuerpo. 
 
Secretario General: Para dar cuenta que el Director Quinta y el Director Honorario Alejandro Sánchez 
tienen problemas de conexión. 
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Superintendente: Sobre el punto Trabajo conjunto con otros Cuerpos pido cambiar el orden de la 
tabla para el informe de la comisión de sistentabilidad. La Comisión compuesta por los Directroes 
Tercera, Cuarta y Quinta, Tesorero General, Vicesuperintendente y quien les habla nos hemos 
reunido todas las semanas los días martes. La Comisión esta enfocada en cuatro puntos 
fundamentales. Primero hacer un análisis de ingresos y egresos. Un tema que tiene que ver con la 
asignación de los 80 millones para renovación de material mayor. Otro punto que tiene que ver con 
el DIT y un ultimo punto que tiene relación con las casas de los Cuarteleros. Respecto del DIT se 
mantendría como está hasta ahora y se le da la oportunidad de que los bomberos que permanecen 
renuncien a la institución. Se estudió y se vio mantener esta entidad pero viendo la parte tributaria 
y solo con personal rentado. No bomberos. 
 
Tesorero General: Dentro del análisis de la Comisión se hizo un análisis y en conjunto con la asesoría 
de Maximiliano y del Comandante. Se analizó la posibilidad de formar una empresa para externalizar 
estas funciones. Se llegó a la conclusión que bomberos, en virtud de la circular 5 del año 2015 es 
posible facturar. 
 
Director Tercera: Se sacó el tema de la empresa además porque dos de los bomberos renunciarían a 
ser bomberos. También se acordó que si se mantenían los ingresos en el año. Si al segundo bimestre 
se mantenían los ingresos, a final de año se haría una auditoría externa anual que fiscalice el uso de 
los recursos. 
 
Superintendente: Se respeta el acuerdo de que no se tienen los bomberos como personal rentado. 
Uno de los bomberos se negó a renunciar a ser bombero, por lo que se deberá proceder a su 
desvinculación. Se agrega es que hay una evaluación a los tres meses respecto del funcionamiento. 
 
Director Décima: Está la duda porque la exposición de Victor Torres del Directorio anterior se decía 
que eran necesarios los bomberos en esta labor, pero ahora ya no. Pregunto si ya no serán bomberos 
los que fiscalicen. 
 
Superintendente: Por acuerdo de Directorio no se permite. De los tres bomberos del Departamento, 
dos renunciarían como tan quedando solo en calidad de personal rentado. 
 
Director Tercera: Para responder a las dudas, Bomberos aún tiene esa función la que puede ser 
delegada en personas naturales o jurídicas. Pero al final, quien firm, certifica y recibe la 
responsabilidad es Bomberos y por eso el pago es al Cuerpo de forma directa. Y eso responde 
también que antes estabamos emitiendo certificados de donación cuando lo que corresponde es 
facturar porque es la prestación de un servicio. Son ex bomberos que renunciarán a la institución. Lo 
que explicaba Victor es que al final es la institución la que debe firmar. 
 
Director Décima: Cual es su presupuesto debido a que no tenemos un balance a la vista. 
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Director Tercera: De partida una de las cosas que cambiaremos, porque se emitirá factura, 
deberemos llevar contabilidad completa. Independiente de nuestros contadores a la interna y para 
mayor transparencia, nos someteremos anualmente a un proceso de auditoría externa si 
sobrepasamos un margen de ingresos. 
 
Director Décima: Estimo que la experiencia que hemos tenido no es muy buena. Optaría por darle el 
negocio a una empresa externa. 
 
Superintendente: Hoy en día los recursos que están ingresando habla de una cosa distinta. Hoy 
estamos transparentando y ordenando. Con una estructura ordenada y una comisión fiscalizando 
detrás tengo fe en que funcionará. 
 
Tesorero General: Llevabamos funcionando desordenadamente durante años. Hoy nos estamos 
haciendo cargo y ordenando. Los fondos entrarán de forma directa al Cuerpo. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Desde mi punto de vista hoy hemos manoseado mucho el 
tema ético. Quisiera proponer que los bomberos que están el el DIT mantuviesen su calidad. Esto en 
comparación con la elección de una persona que nos tiene demandados como Cuerpo. Hoy el tema 
valórico está por el suelo. 
 
Director Cuarta: Estimo que debemos a lo menos mantener nuestros acuerdos. Le pido no votar esta 
opción porque no solo manosearía la etica sino también los acuerdos de Directorio ampliamente 
discutidos. Lo otro es solicitar que al bombero que no quiere renunciar a la institución se le pida la 
renuncia porque estaría viendo un beneficio económico del Cuerpo. 
 
Superintendente: Sobre ese punto la persona no está obligado a renunciar. Aquello merece mas de 
una conversación. 
 
Director Sexta: Solicito que se deje de tratar de borrar los acuerdos del Directorio. No va en beneficio 
del Cuerpo. 
Superintendente: Yo creo que hay una decisión tomada hace tiempo. Hay un avance y trabajo de la 
Comisión y que esto está potenciando la sustentabilidad económica del Cuerpo y sus Compañías. 
 
Director Quinta: No se por qué estamos viendo este punto porque no esta en tabla ni estamos en 
varios. 
 
Superintendente: Me parece bien. Seguimos con el punto. El otro tema tiene que ver con los aportes 
que se hacen todos los años a las Compañías que están en condiciones de adquirir una pieza de 
material mayor. Lo que traemos a propuesta es hacer un ordenamiento de estos aportes y dicho eso, 
si mantenemos ese acuerdo. Si la Compañía dice que no, que no usará esos fondos, redestinarlos a 
las casas de los Cuarteleros.  
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Tesorero General: La Comisión, dentro del tema de la evaluación del presupuesto 2022, vio que hay 
un compromiso de 80 millones del Cuerpo a las Compañías. Esto por un acuerdo del 2017 donde se 
creó un plan de renovación de carros. Bajo este acuerdo este año le correspondería renovación a dos 
Compañías, lo que acuerdo a presupuesto es inviable tener 160 millones de fondos propios para 
poder ejecutar el proyecto. Las Compañías son la Primera y la Undécima. Bajo esta estructura, como 
no es viable, se hicieron las consultas a los Directores Primera, Novena y Undécima para saber si 
tenían proyectos viables. Reconozco que faltó hablar con el Director Décima que le correspondería 
el año 2023. Hicieron ver que los proyectos no los pueden considerar en el momento. Bajo este 
mismo planteamiento, la comisión tomando en cuenta la necesidad del servicio y la necesidad de 
tener casas dignas de los Cuarteleros, como es inviable tener este dinero. Lo que se hizo es correr las 
Compañías un año hacia abajo, disponiendo solo de 80 millones por año para renovación de carros. 
Se propone invertir el dinero sobrante para la construcción de las casas de los Cuarteleros. 
 
Superintendente: Quisiera pedir la opinión al Director Décima. 
 
Director Décima: En este momento no podría, quisiera pedir tiempo para poder conversarlo con el 
Capitán. 
 
Tesorero General: Reconozco que este sistema no se conoce entre los Directores. Solo se sabía que 
el Cuerpo aportaba 80 millones para renovación de carros. 
 
Director Décima: Tengo una consulta respecto de la Sexta, que le correspondían los 80 millones y 
ellos optaron el 2019 por postular a una etapa de adquisición de carro mediante el Gobierno 
Regional. 
 
Director Sexta: Nosotros optamos por postular a una octava etapa. Nunca renunciamos a los 80 
millones que nos correspondía. 
 
Tesorero General: Esos 80 millones en ese año se redestinaron a la operación del Cuerpo. Como no 
se postuló ese año, se redestinó esos fondos. 
 
Superintendente: Director Décima, se entiende el punto suyo y se le dará tiempo para que pueda 
revisarlo. Solicitamos que una nos de una pronta respuesta. Tenga en cuenta que hoy ya no hay plata 
de la junta. Ya no hay créditos ni aportes. 
Director Décima: Averiguaré y le informo. 
 
Comandante: Me llama la atención es que si se dan cuenta en la planilla presentada, en la propuesta 
original habla de las etapas de proyectos. Esto hay que modificarlo si se quiere llegar a este acuerdo. 
Lo que se llego a acordar en su momento es que los carros a solicitar eran solo de especialidades. 
Estoy de acuerdo que sean carros bomba, pero para ello hay que hacer el cambio. Más que revisar el 
orden habría que revisar si lo que se necesitan son carros bomba o de especialidad. 
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Superintendente: Director Sexta, que carro están pidiendo ustedes. 
 
Director Sexta: Efectivamente estamos postulando cambiar la bomba. Como dice el Comandante 
podríamos ver cambiar el acuerdo y pensar en postular a cambiar dos bombas en vez de una. Y la 
consulta es si se redestinan los fondos, estos irían en beneficio de igual manera de todas las 
Compañías o acorde al levantamiento que haga el Intendente General. 
 
Superintendente: La Comisión está trabajando en eso y solicitó el levantamiento. De acuerdo a los 
montos que surjan serán la utilización de los fondos. No es en partes iguales ni una repartija porque 
dependerá de la urgencia de las necesidades como por ejemplo, la construcción de una casa en la 
Octava Compañía. Y la comisión iría evaluando todo. 
 
Director Quinta: Solo como punto de reglamento, son las 23:36 horas. 
 
Superintendente: Solicito una extensión de 15 minutos para cerrar este punto. Se concede la 
extensión. 
 
Director Tercera: Nosotros como Compañía tenemos los recursos para optar al carro, por lo que me 
incomoda que nos tiren para el 2028. Asumo que este acuerdo se tomó por la antigüedad de las 
máquinas. 
 
Comandante: Para aclarar el punto de como se acordó en 2017. Cuando se definió este acuerdo, la 
junta exigía para dar su aporte una antigüedad de 15 años para las máquinas. Hoy en día las 
condiciones cambiaron y no se están dando aportes, están suspendidos por lo que no sería 
parámetro.  
 
Superintendente: Entonces hay que hacer dos operaciones y separar el acuerdo. Le pido al 
Comandante actualizar la tabla de renovaciones. Y como segundo acuerdo a zanjar es si este año 
alguien va a comprar un carro de material mayor. A la luz de lo conversado el Comandante podría 
conversar con la comisión y sobretodo revisar todas las aristas. Y definir un pre acuerdo de si ninguna 
compañía va a utilizar los recursos que estos queden liberados. Se procede como primer acuerdo que 
el Comandante revise esta tabla. Se aprueba por unanimidad. Como segundo, un preacuerdo de si 
ninguna Compañía de las que le correspondía usaría los 80 millones o parte de eso, destinar los 
fondos a las casas de los Cuarteleros. 
 
Director Cuarta: Me gustaría que quede claro en este acuerdo. Al decir los 80 millones o una parte 
de eso, 1 millón es tambíen una parte. Pongamos una cifra, cuanto se utilizaría en las casas de los 
Cuarteleros. No lo dejaría a un monto que se verá. Usar los 80 millones y si sobra, dar cuenta al 
Directorio para que vea la redestinación de estos fondos. 
 
Director Tercera: Comparto con el Director Cuarta, señalemos a lo menos el 50% de los fondos serán 
destinados a las casas de los Cuarteleros. En la comisión estamos viendo cómo abaratar costos, pero 
aún así requerimos de una cifra mínima para determinar. 
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Superintendente: Ok, me parece bien. Procedemos a votar el preacuerdo con las indicaciones 
señaladas. Se procede a votación. Se aprueba el “preacuerdo” por unanimidad. 
 
Director Novena: Pregunto si aquí se incluyen los 2 millones de la Intendencia.  
Se le responde que no. 
 
Director Quinta: Nosotros tenemos que ordenar y estructurar nuestro proceso de adquisición de 
material mayor. No podemos llegar a una compañía y preguntar si tienen fondos. Es un trabajo de 
años y requiere seguimiento. 
 
Superintendente: En el punto varios, debemos aprobar el eventual anticipo a la junta en caso de que 
se necesite para gastos operacionales. Se somete a votación el punto. Por unanimidad se aprueba el 
punto. 
 
Tesorero General: Recordar que falta discutir el punto rifa dentro de la sustentabilidad económica. 
 
Secretario General: También debemos ver la prórroga de los carros de especialidad R y RX para lo 
cual en marzo por acuerdo de Directorio se debía entregar una información y el Tercer Comandante 
por ello solicitó una prórroga. Esos dos puntos no podemos dejarlos sin discutir. 
 
Tercer Comandante: En realidad no es una prórroga sino que solicité en tabla el punto para entregar 
la información. Para ello se envió a las Compañías de rescate la estandarización. Para que quede en 
acta que la presentación está lista y que por tiempos no se puede exponer hoy, para que se entienda 
cumplido el acuerdo de Directorio.  
 
Superintendente: Queda en acta y se deberá dejar para un próximo Directorio extraordinario la 
discusión. 
 
Vicesuperintendente: Lo de la Rifa también es algo que requiere discusión por lo que solicito se 
ponga en tabla para un directorio en la próxima semana. Esto para poder actuar el fin de semana del 
15 y el fin de semana de fin de mes. 
 
Comandante: Antes de que se retiren y estando en varios, es importante dar una cuenta y dice 
relación con el carro K1. Dar cuenta que el día de ayer a las 19:40 el carro BR y el carro K1 tuvieron 
una colisión entre si. Esto se produjo en trayecto de la Primera Compañía a la Tercera Compañía, en 
que el cuartelero de Comandancia manejando el BR y el Segundo Comandante manejando el K1 se 
vieron enfrentados a un vehículo de una escuela de conductores que se pasó un signo pare. El carro 
BR alcanzó a frenar sin emgargo el K1 no alcanzó a frenar colisionando al carro BR en la parte trasera 
que no provocó daños estructurales al vehículo. Al carro bomba no le pasó nada y en el caso del K1 
se dañó el parachoque, máscara y  capot. No dañó ni motor ni radiador ni nada relacionado con la 
parte mecánica del vehículo. El vehículo se llevó al taller para presupuesto. Anoche se inició una 
investigación para determinar lo que haya causado el accidente y se enviará el resultado de esto. No 
hubo lesionados. Eso en cuanto al accidente.  
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En cuanto al IMA, este tiene fecha de envío el día 10. Hoy casi todos los Capitanes enviaron la 
información así como Comandancia, si es así mañana tendrán a su dispocisión el IMA para su estudio. 
Si gustan tendremos esta información también para ver en el próximo Directorio. Para revisar los 
datos de material mayor, las horas de conducción, las puestas de servicio de las máquinas y la 
accidentabilidad de los Bomberos. 
 
Tercer Comandante: El 11 de marzo hay una citación por zoom a los brigadieres para una academia 
recordando la fundación del Cuerpo de Bomberos de San Miguel. Lo mismo se hará para la 
conmemoración de la fundación del Cuerpo de Bomberos La Cisterna. Además, con la fase 4 en que 
estamos se han dado las autorizaciones para ejercicios de brigadas respetando las medidas del 
Minsal. La Segunda Compañía hará un ejercicio con Brigadieres este sábado y un posterior almuerzo. 
Se les indicó lo mismo respecto de las medidas de seguridad y se les prohibió para ellos el uso de 
mascaras de respiración. 
 
Superintendente: Siendo las 23:45 del día miercoles 9 de marzo se da por terminado el Directorio 
Ordinario N°003-2022 
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