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Acta Directorio Extraordinario N°04-2021 
 
 

 
En San Miguel a 01 del mes de Abril de 2021 y siendo las 20:30 horas, el señor Superintendente don 

Alexis Orellano Vidal, da por iniciada esta sesión, toma el acta el señor Secretario General don Andrés 

Piro Gutiérrez, y se deja constancia de la siguiente asistencia a esta sesión: 

 

Superintendente  Don Alexis Arellano Vidal 

Vicesuperintendente  Don Luis Reyes Concha 

Secretario General  Don Andrés Piro Gutiérrez 

Comandante  Don Pedro Flores Mendoza 

Segundo Comandante  Don Leonardo Marchant Riveros 

Tercer Comandante  Don Claudio Toro Lara 

Tesorero General  Don Oscar Rojas Cáceres 

Intendente General  Don Nicolas Pérez Avila 

Director Primera  Don Jaime Miranda Nuñez 

Director Segunda  Don Gabriel Román Vergara 

Director Tercera  Don Daniel Ahues Villena 

Director Cuarta  Don Francisco Muñoz Adriazola 

Director Quinta  Don Danilo Baeza Sagredo 

Director Sexta  Don Luis Ríos León 

Director Séptima  Don Patricia Silva Gutiérrez 

Director Octava  Don Jocelyn Navarrete Cortés 

Director Novena  Don Julio Díaz Vergara 

Director Décima  Don Juan Carlos Insperguertt Villarroel 

Director Undécima  Don Eduardo González Alfaro 

Director Honorario  Don Alejandro Sánchez Pardo 

 

Tabla: 

 

• Plan de Trabajo COVID en CBMS 
 

Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Extraordinario Ampliado N°004-2021. Procede el Superintendente dar 
cuenta de la tabla para la sesión de hoy. 
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Superintedente: En esta oportunidad se cuenta con la presencia de los capitanes de compañía, para 
así poder llegar a todas las bases del mando, permitiendo poder bajar la información a cada uno de 
los integrantes del cuerpo. Procede a compartir la pantalla con el plan de trabajo para combatir el 
COVID19, donde el documento generado se ha llamado “Comunicación de acciones complementarias 
a la orden del día N°23/2021 relacionadas con las medidas COVID para el Cuerpo de Bomberos 
Metropolitano Sur”, a continuación se expone sobre el documento. 
 
Considerando la grave situación sanitaria que vive el país y en particular la Región Metropolitana y 
las medidas sanitarias señaladas por la autoridad sanitaria, el Consejo de OOGG ha tomado las 
siguientes medidas, complementarias a la orden del día N°23/2021. 
 

I. Requerimientos de residencias sanitarias: 
a. El cuerpo mantiene la disposición de apoyar los traslados a residencias sanitarias del 

personal a través de la S1, en la medida que las posibilidades lo permitan. 
b. Es importante señalar que la disponibilidad y tiempo de respuesta para acceder a 

una residencia sanitaria no depende de nosotros. No tenemos la autoridad por sobre 
el MINSAL para disponer de camas destinadas a los miembros del cuerpo. 

c. No siendo obligación del cuerpo disponer de residencias sanitarias, tenemos la mejor 
disposición para ayudar a gestionar estos requerimientos, en la medida que la 
autoridad sanitaria lo permita. El tema se juega en los tiempos de espera en que se 
encuentra una residencia sanitaria disponible. Esta coordinación se hace 
exclusivamente a través del Tercer Comandante Don Claudio Toro y el Inspector de 
Comunicación Estratégica Don Patricio Parraguez.  

d. Existen dos alternativas para gestionar posibilidades de acceder a una residencia 
sanitaria las cuales se canalizan a través de los encargados de la emergencia Covid, 
señalados anteriormente: Contacto con personal del Minsal que hemos tenido 
durante el año pasado hasta ahora y contacto con el punto focal de comandantes de 
la Región Metropolitana don Pablo Gómez. 

e. Los requisitos para hacer uso inmediato de una  residencia sanitaria es: Llenar una 
ficha de ingreso y tener un PCR positivo. 

f. Para los caso de contactos estrecho deberán esperar la disponibilidad por orden de 
llegada, según lo establece la normativa de la autoridad sanitaria. 

g. Ningún bombero u oficial está autorizado a realizar gestiones personales a nombre 
del cuerpo para conseguir una residencia sanitaria, sin la autorización del Tercer 
Comandante. Esto porque es necesaria una coordinación como cuerpo y no duplicar 
la gestión. Lo que no impide que lo pueda hacer en forma particular. 

h. Se debe respetar absolutamente las determinaciones contenidas en la orden del día 
N° y las órdenes complementarias de las autoridades del cuerpo.  

II. Teletrabajo personal administrativo: 
a. En función de las nuevas medidas del plan Paso a Paso, anunciadas por la autoridad 

sanitaria, el Consejo de Oficiales Generales ha considerado pertinente tomar las 
siguientes medidas sanitarias respecto del personal rentado que realice labores 
administrativas, contables, financieras y de asesorías en el cuerpo de Bomberos 
Metropolitano Sur y Compañías.  
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b. Dicho personal desempeñarán sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo desde 
sus domicilios a contar del día lunes 5 de abril del 2021. Se exceptúan de esta 
modalidad el personal de aseo para los cuales se deberá determinar un sistema de 
turnos u horarios que permitan mantener las dependencias de manera segura del 
punto de vista sanitario para el uso que hacen de ellas bomberos, oficiales y personal 
rentado.  

c. Se realizar un anexo de contrato, con objeto de resguardar la seguridad, los derechos 
y obligaciones de los trabajadores, de acuerdo a la normativa vigente.  

III. Operadoras/res 
a. Las operadoras y operadores de la central de alarma tendrán turnos de 08:00 horas 

a 19:00 horas. 
IV. Medidas transitorias. 

a. Estas medidas podrán ser modificadas de acuerdo a la situación sanitaria que 
tengamos cada semana como región o comuna. 

 
Superintendente: Deja de compartir e indica que es importante que los bomberos acaten este 
documento, para permitir un mejor trabajo. Se otorga la palabra al Tercer Comandante. 
 
Tercer Comandante: Refuerza que esta es una institución disciplinaria y organica, para lo cual los 
bomberos deben respetar la institucionalidad. Debo mencionar la autoridad que existe y estamos en 
pro del crecimiento del cuerpo, pido que no se vuelva inorganico este tema, debido a que la recarga 
de trabajo ha sido bastante alta, lo que nos genera perdida de personal escencial, favor mantener el 
punto focal. 
 
Inspector de Comunicación Estrategica: Expone sobre el cambio de las residencias sanitarias, en 
algún minuto debemos determinaruna estrategia de quienes serían COVID Positivo, para así asignar 
las residencias y como poder dar el apoyo necesario a los bomberos. 
 
Superintendente: Expone que se es necesario cerrar una compañía se realizara, pero se invita a que 
seamos rigurosos en la prevención, para que así evitemos que los bomberos se enfermen y que el 
servicio se vea afectado por las medidas tomadas. Se hace la presentación de nuestro gerente 
administrativo Don Alejandro Garces. 
 
Tercer Comandante: Indica que la S1 esta habilitada para todo el personal del cuerpo, brigadieres, 
personal rentado y los familiares como ultima prioridad. 
 
Superintendente: Este procedimiento será modificado por oficiales generales y la voz es el Tercer 
Comandante. 
 
Director Cuarta: Consulta como se va realizar el trabajo administrativo. 
 
Tesorero General: Indica que se continuara con el trabajo que se viene realizando desde el 2020, 
donde deben escanear los documentos en extensión PDF, permitiendo la continuidad de la 
administración. 
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Superintendente: Se otorgaran todas las facilidades a los oficiales de compañía para que puedan 
continuar con su trabajo administrativo desde sus hogares, para evitar posibles contagios. Reiterar 
que todos nos cuidemos y tomemos en serio este tema, para que nuestra gente estén todos bien, 
agradece la asistencia de todos, cualquier duda a Oficiales Generales. 
 
Superintendente: Siendo las 21:30 del día 01 del mes de Abril de 2021 se da por terminado el 
Directorio Extraordinario N°004-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alexis Arellano Vidal 
Superintendente 

  Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 

Andrés Piro Gutiérrez 
Secretario General 

   Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 
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