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Acta Directorio Ordinario Continuado N°004-2022 
 
 

 
En las dependencias de la Décima Compañía, comuna de San Joaquín, a 21 del mes de abril de 2022 

y siendo las 20:33 horas, da por iniciada esta sesión el señor Superintendente Alexis Arellano Vidal, 

toma el acta el señor Director Honorario en calidad de secretario accidental, don Alejandro Sánchez 

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

 

Superintendente  Don Alexis Arellano Vidal 

Comandante  Leonardo Marchant Riveros 

Tercer Comandante   Humberto Espinosa Sánchez 

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 

Director Séptima   Don Francisco Cionti 

Director Novena  Julio Díaz Vergara 

Director Décima  Carlos Escobar Hormazábal 

Director Undécima  Fabián Rodríguez Colicoy 

Director Honorario  Alejandro Sánchez Pardo 

 

Tabla: 

• Aprobación de Actas 

• Correspondencia 

• Cuentas 

• Estado de Avance Comisión Fiscalizadora 

• Tema de Drogas y Alcohol 

• Varios 

 
Superintendente:  En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Ordinario N°004-2022. Informamos de las siguientes excusas por la 
inasistencia el día de hoy: la Directora Octava presenta excusas por ser contacto estrecho; el 
Intendente General presenta excusas por motivos laborales; el Segundo Comandante presenta 
excusas por motivos laborales; el Vicesuperintendente presenta excusas por motivos de salud; y el 
Secretario General presenta excusas el día de hoy por motivos de salud. El Tesorero General viene 
en camino por lo que le pido al Director Honorario Alejandro Sánchez si puede hacer de secretario 
accidental. Damos la bienvenida al Presidente de la Comisión Fiscalizadora. Doy las excusas del Rector  
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de la Escuela de Formación Bomberil quien no puede asistir por estar de cumpleaños. Pasamos al 
primer punto que es aprobación de actas. Vamos por orden de actas. La ordinaria 1, 2 y 3. Las 
extraordinarias 1, 2, 3 y 4. Observaciones al acta Ordinaria N°1. 
 
Director Tercera: Falta consignar el lugar donde se celebró el Directorio. 
 
Superintendente: Se da por aprobada con las observaciones señaladas. Observaciones al acta 
Ordinaria n°2. 
 
Director Tercera: Lo mismo que en el acta 1, falta consignar en este caso que fue virtual el acuerdo 
en virtud del cual se autorizan las reuniones virtuales. 
 
Superintendente:  Se da por aprobada con las observaciones señaladas. Ordinaria n°3. 
 
Director Tercera: Mismas observaciones. 
 
Superintendente:  Extraordinaria n°1. Con mismas observaciones señaladas por el Director Tercera. 
Extraordinario n°3. Sin observaciones se da por aprobado. Extraordinario n°4. 
 
Director Quinta: No tenemos como enviada el acta ordinaria n°4. 
 
Superintendente: Tenemos por aprobada hasta el acta extraordinaria n°3 entonces. Pasamos al 
punto correspondencia. No habiendo observaciones pasamos al punto cuentas. 
 
Director Quinta: Solo como dar cuenta, el día 9 se puso en servicio el carro BT5 con orden del día. Se 
hizo una ceremonia interna invitando al Superintendente y a los Comandantes. En dicha actividad se 
omitió incorporar al Segundo Comandante, ante lo cual pido las disculpas formalmente de la omisión. 
 
Director Séptima: Dar la cuenta que el pasado 17 de abril realizamos el 47° aniversario de la brigada 
juvenil, con lo que estaríamos dando por finalizadas las actividades del aniversario. 
 
Superintendente: El Tesorero General cuando llegue dará sus cuentas respectivas. Yo en cuentas el 
día de ayer asistimos a una reunión con la Alcaldesa de Lo Espejo y Aguas andinas para ver temas del 
servicio como lo es los grifos. Por otro lado se solicitó apoyo a la Alcaldesa y a Aguas Andinas respecto 
del proyecto del Cuartel Octava, pidiéndose concretamente un apoyo a Aguas Andinas en todo lo 
que es el diseño. En la misma linea y respecto de los temas de seguridad de dicha Compañía se está 
diseñando una plaza con juegos de gimnasia de tal manera que no lleguen personas en situación de 
calle y acopios de basura. Comandante. 
 
Siendo las 20:40 horas, ingresa al Directorio el Director Primera. 
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Comandante: Para complementar, lo que pasa es que en el sector donde está la Octava se quieren 
hacer tres proyectos que, si bien uno está relacionado con el estudio técnico del cuartel, otro de los 
proyectos es hermosear la esquina que colinda también con Aguas andinas. Es la parte que genera 
problemas donde se hacen casas de personas en situación de calle, donde entran a robar y donde se 
intenta quemar cuando hay peleas entre ellos. Y el otro proyecto del otro costado del cuartel que 
sería hermosear y es por el lado de la autopista central. 
 
Superintendente: También tuvimos otra reunión con el alcalde de El Bosque. Hay buena disposición 
para conseguir el terreno para la brigada bosque sur. Hay un terreno interesante desde el punto de 
vista logístico. Se hará una consulta ciudadana en ese terreno. Lo unico eso si es que debe resolverse 
un tema de una herencia yacente.  
 
Comandante: Son 6 mil metros cuadrados que está siendo ocupado por una población que se ha 
quemado dos veces. No está siendo ocupado dos veces. Este terreno es parte de una herencia 
yacente que se está gestionando para que pase a manos del municipio. Se está gestionando para 
hacer una consulta municipal para ver a qué se destina. Es interesante puesto que estaría ubicada en 
el sector que más nos cuesta llegar que es el sector 1 de El Bosque. 
 
Superintendente: Respecto al bautizo del carro BT5 quisiera felicitar al Director. Son ritos 
importantes que se deben mantener. Contamos con la asistencia del Alcalde y con muy buena 
disposición, muy buena acogida. Respecto de la Séptima Compañía, valoro mucho lo que realizaron 
para esta ceremonia muy impecable. Este tipo de ceremonias debiese mantenerse porque transmite 
la mística y es importante para mantener y llamar a nuevos brigadieres. 
 
Tercer Comandante: Tal como se indica, se está haciendo un trabajo para sacar afiches para la Quinta 
y Séptima Compañía para llamar a nuevos brigadieres. Tambien mencionar que la Cuarta Compañía, 
después de años, ha logrado incorporar 6 nuevos brigadieres. Y en Oficiales Generales deberé tratar 
la adquisición de uniformes para los nuevos brigadieres. 
 
Siendo las 20:52 horas, ingresa al Directorio el Tesorero General. Conforme al artículo 51 del 
Reglamento General del Cuerpo ejercerá en la presente sesión como Secretario Accidental. 
 
Tesorero General: Asumo como Secretario accidental, pero hago saber al Directorio que asumo 
molesto puesto que en el Directorio anterior se dijo que las excusas deben hacerse llegar con a lo 
menos 48 horas de anticipación. Por lo que vengo de Tesorero, vengo de mi trabajo a asumir un cargo 
que no estaba informado. 
 
Superintendente: Para señalar, las excusas las dio el Secretario General hoy señalando que su hijo se 
encontraba enfermo y que el tambié no se estaba sintiendo bien. Lo importante es que estemos 
preparados y avisar con tiempo. 
 
Tesorero General: Debo instar a hacernos responsables y que asumo con esta molestia. 
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Superintendente: Sigo con cuentas. En coordinación con el Director Tercera y los representantes de 
su compañía hemos estado haciendo seguimiento al proyecto de la mecánica, de 1400 millones. El 
convenio de transferencia del Gobienro Regional va a la Junta Nacional y la firma del presidente. 
Luego vuelve al Gobierno regional donde se envía a Contraloría para toma de razón. Ya hablamos con 
el Director y el próximo jueves vamos a una reunión con don Humberto Riquelme, el encargado de 
licitación de la Junta.Hay un proceso de tiempo importante pero ya están avanzadas las bases 
técnicas. Hay un trabajo que se debe desarrollar con el equipo técnico de la junta. También informar 
que don Alejandro Garcés hace un par de semanas presentó su renuncia como Administrador General 
a contar del 1 de mayo, quedando como asesor contable como era su función anterior. Como oficiales 
generales nos estamos organizando y se pide a los Directores que se dirijan a quien se requiera para 
solicitudes en específico. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Pregunto el por qué, cual es el motivo de su renuncia. 
 
Superintendente: El presentó su renuncia porque, en el fondo, ya no se sentía cómodo y prefirió 
apoyar donde antes estaba. Esto nos obliga a repensar nuestra estructura porque es el cuarto 
administrador general que tenemos. Por otro lado se mantiene el trabajo de la comisión Reforma. 
Está en la segunda revisión para dar un ajuste definitivo al Reglamento General y someterlo al 
Directorio para poder pasar al proceso de consulta de las Compañías y hagan sus aportes respectivos. 
Luego eso va a consulta al Consejo Superior de Disciplina. Recuerden también que el año pasado 
estaba el proceso de los Estatutos, el Directorio debe fijar una nueva fecha para la asamblea. Como 
ya ha pasado el tiempo se hará un nuevo proceso de difusión, partiendo por el Directorio acá.  
 
Director Primera: Pregunto respecto de la renuncia del Gerente si se va a contratar otro y con qué 
sueldo queda ahora trabajando para el Cuerpo. 
 
Superintendente: Lo de la contratación de otro Gerente es algo que decide el Directorio. 
 
Tesorero General: Respecto del sueldo queda con 700 mil pesos que es lo que cobra por sus servicios 
de asesoría contable, quedando como contador auditor del Cuerpo conforme a lo que permite el 
reglamento. 
 
Director Tercera: Esto en qué nos afecta en el trabajo del DIT. Si hoy en día esta afectando su 
funcionamiento. 
 
Superintendente: Hoy en día no lo está afectando. Sin embargo la comisión deberá revisar la 
estructura, porque lo que se quiere es inyectar mayor recursos humanos en el area. A nivel de la 
Junta nacional se harán elecciones en el mes de Junio la elección de Presidente y Directorio Nacional. 
Quisiera tratar este punto en el próximo Directorio porque hay una modificación a la ley. Dentro de 
la Comisión Financiera se hicieron varios análisis que tienen que ver con los resultados de la Rifa, 
Chiledar y con el presupesto. Estamos en proceso de hacer una modificación final para cubrir ciertos 
items como el de las casas de los Cuarteleros para poder apuntar a tener dos cuarteleros por 
Compañía. Hemos acordado, en ese sentido, el próximo sabado hacer una visita como Comisión a las 
Compañías, con un calendario de visitas durante todo el día. Estos para informar a los Cuarteleros  
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para que nos puedan autorizar. Aunque hubo un informe de intendencia, debemos hacer una visita 
a terreno para hacer mejores estimaciones al respecto. 
 
Director Tercera: Nosotros vimos las sugerencias del Intendente pero creo también importante la 
perspectiva de los Directores en relación a las casas de sus Cuarteleros. Sería importante tener esta 
información previo a la visita, porque puede que no hayan necesidades como lo es en mi compañía. 
 
Director Sexta: Consulto que se mencinó respecto de un informe de la Intendencia General. Esto 
porque nadie ha venido a mi Compañía a revisar la casa del Cuartelero. 
 
Comandante: Consulto respecto del sábado si necesitarán transporte. Porque si son varias horas para 
poder coordinar los conductores. 
 
Superintendente: De todas maneras, estamos tratando de que nos acompañe una persona para que 
cuantifique los costos. Pero si las Compañías tienen la información que la hagan llegar de antes 
posible. 
 
Director Primera: No quisiera que pasara lo dicho por el Director Sexta porque es grave que el 
Intendente no visite las casas de los Cuarteleros. En mi caso se fue nuestro cuartelero y lo estoy 
esperando hace más de tres meses que nos visite y ni siquiera ha ido. Es algo que no puede quedar 
así y llamarle la atención. Y si no puede, que de un paso al costado.  
 
Superintendente: Se entendía que el informe del Intendente era con visita a terreno y se le consultó. 
Señala que fue a través de los intendentes y maestros entendidos en el tema, también con fotos. 
Ante las dudas, decidimos hacer una visita a terreno en cada una de las Compañías. 
 
Director Cuarta: Para apoyar y para tranquilidad de los Directores, la Comisión quizo hacer esta visita 
para despejar dudas. 
 
Superintendente: Eso si conversaré con cada uno de los Directores para saber quienes necesitan 
realmente esta visita y quienes no, atendiendo que existen proyectos en curso y las necesidades que 
tenga cada uno de los Directores. Para acotar el punto.  
 
Tesorero General: Como cuenta de tesorería se recibieron los fondos operacionales y de inversiones. 
Se supone que, como estos fondos se recibieron, debiese presentarse un ajuste presupuestario el 
próximo mes, el que esta siendo trabajado y ajustado por la comisión de Sustentabilidad. Como otra 
información es que se están entregando ya los aportes a las Compañías de libre disposición del 
acuerdo del Directorio por el presupuesto 2022, será parcializado en meses para poder entregar 
estos aportes. 
 
Director Séptima: Tiene usted el calendario de entrega de estos fondos. 
 
Tesorero General: Les haré llegar este calendario y lo importante es que tenemos como meta 
entregar todos estos aportes hasta junio. 
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Director Tercera: Consulto cuales fueron las primeras Compañías en recibir estos fondos y qué 
criterio se usó. 
 
Tesorero General: Segunda, Cuarta y Quinta. El criterio lo puse yo por oficios solicitados y que 
estaban pendientes y que estaban realizados. 
 
Director Séptima: Entiendo que será distinto a lo del año pasado, donde usabamos fondos de la 
Compañía y luego rendíamos y el Cuerpo reembolsaba los fondos. 
 
Tesorero General: El año pasado eran fondos de Intendencia, no de libre disposición. Este año el 
Cuerpo entrega estos fondos como una subvención y ustedes determinan en qué gastar estos fondos. 
Habían Compañías que ya tenían estos fondos incorporados en proyectos. En cuentas de la Rifa, esta 
se cerró. Los premios ya fueron cancelados correctamente bajo los marcos legales. Como no está el 
Vicesuperintendente yo voy a dar cuenta. El ingreso total fue de 14 millones 418 mil pesos, de este 
fondo se sacó los 9 millones para los premios. La comisión de la empresa fue de 1.715.242.- en donde 
nos queda un resto de 2.080.258.- Pero para iniciar este proceso teníamos una factura ya cancelada 
de 4.661.500.- Por lo que en suma y resta quedamos con un déficit de 2.581.242.-, esto porque 
debemos traer como acuerdo de Directorio si se repartía o no los fondos. 
 
Superintendente: Si no se devuelve a las Compañías, como quedaría. 
 
Tesorero General: Quedaríamos con un déficit de 2.581.242.- Si repartimos esto aumenta. Las 
Compañías en ventas en general hicieron en total 1.508.008.- y de eso hay que sacar el 50%.  
 
Superintendente: Este punto lo veremos en varios para poder tomar algunas propuestas hechas por 
la Comisión. 
 
Tesorero General: Respecto de Chiledar ya se cerró una campaña. Pedimos una cita para poder abrir 
otra campaña. Los ingresos de diciembre a marzo han generado como ingresos 16.403.610.- Como 
había un cuadro de flujo de gastos, hemos tenido que cancelar 10.464.789.- lo que significa que 
tenemos como utilidad 5.938.821.- a la fecha. Lo que se busca es que esa plata podamos destinarla 
en un depósito a plazo. En cuanto a lo proyectado, viendo el flujo mes a mes ha superado lo 
proyectado. Ahora la idea es guardar un acumulado y en noviembre se haga un corte, así a fin de año 
se rescata el 80% de los fondos a repartir para las Compañías y el 20% se deja porque se acordó usar 
esos fondos para carros bombas. 
 
Director Séptima: Pregunto si hay una mejor herramienta que el depósito a plazo. 
 
Tesorero General: La idea es que esta plata no quede estática. Si el Directorio acuerda ver una 
facilidad, previamente analizada por la Comisión, no habría problema. 
 
Comandante: Entiendo que la campaña de Chiledar solo abarcó un sector o comuna, para saber. Esto 
porque al final, si la Campaña dura 1 o 2 meses, podríamos duplicar o triplicar esta misma campaña 
y extender a otras comunas. 
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Superintendente: Esa información la estaremos entregando para transparentar la información de 
donde son nuestros socios. 
 
Tesorero General: Solo tener mesura respecto a solo abarcar un solo proyecto para no dispersar 
fuerzas. 
 
Superintendente: Bueno, pasamos al siguiente punto que es la exposición del Presidente de la 
Comisión Fiscalizadora. 
 
Procede a exponer el Presidente de la Comisión Fiscalizadora don Marcelo Alvear. Procede a dar un 
estado de avance procediendo a hacer unas primeras revisiones a todos los Oficiales, explicando que 
se están dando plazos para ir mejorando. Señala que se viene a dar cuenta de ciertos problemas de 
asuntos e incumplimientos reglamentarios. Como comisión no se está para hacer investigaciones o 
sanciones disciplinarias, para lo cual están los organismos correspondientes. Se procede a dar cuenta 
de algunos hallazgos en algunos cargos. Respecto del Secretario General: No se encuentran libros de 
Directorio, Oficiales Generales, Superior de Disciplina y Acuerdos permanentes lo que indica una no 
conformidad a lo establecido en el artículo 49 n°7 y 8 del Reglamento General del Cuerpo, no 
encontrandose información fisica de archivos debidamente empastados. Solo se exhiben actas en 
archivadores con separadores de hojas. Acorde a lo que expone el Presidente de la Comisión 
Fiscalizadora, el Secretario General manifestó no conocer que debían llevarse los libros que hace 
mención la norma, por lo que durante todo el periodo 2021 y el presente no hay actas firmadas por 
el Secretario General y el Superintendente. A su vez en virtud de lo señalado se genera una no 
conformidad a lo señalado en el artículo 49 n°12 el que indica que el Secretario General debe 
comunicar al Tesorero General de los gastos que acordaren el Directorio y Oficiales Generales. Si no 
hay actas y libros firmados, no hay respaldos. En cuanto a la subrogancia, no se cumple lo establecido 
en el artículo 36 letra b) del Reglamento General en cuanto a una ausencia por más de 5 días 
necesariamente debe presentarse licencia y proceder a la subrogancia. Esto se debe a la ausencia por 
más de 5 días del Secretario General en la quincena de marzo. Se procedió a citar al Tesorero General, 
pero no había subrogancia. Indicó que estaba funcionando vía correo electrónico. El Presidente de la 
Comisión Fiscalizadora señala que si no se hace una modificación reglamentaria, no se puede 
considerar como válido el empleo de medios o facilidades tecnológicas como lo son las bases de 
datos. Señala que se el Secretario General concurrió, a petición de la Comisión, con los libros que 
haya visto o que tenía en su poder. Trajo libros del periodo 2019-2020, donde se evidención la falta 
de firma en varias actas de Directorio y de Oficiales Generales por oficiales como Rafael Fuentes, Jose 
Carvajal u Osvaldo Villalobo. Se generó una condición de excepción y esta ya se hizo costumbre, lo 
que llevó a que no hayan libros. Una cosa es cometer errores y lo otro es hacer costumbre malas 
prácticas. Del Comandante: no existe acta de entrega por lo que se genera una no conformidad, no 
se genera la entrega de información a Secretaría General acorde al artículo 36 letra c del Reglamento 
General. Aquí hay una salvedad llama la atención es que el comandante saliente es quien debió 
entregar la información, pero el Comandante actual no recibió un cargo. En abril no ha habido 
preocupación de que esto se haya regularizado. Conforme al artículo 41 n°8 no se ha informado de 
las modificaciones que en el tiempo hacia atrás, respecto de la prioridad de la orden de despacho. 
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Director Honorario Alejandro Sánchez: Estimado, el año pasado en Directorio se presentó la 
correspondiente modificación de la orden de despacho, cambiandose el sistema. 
 
El Presidente de la Comisión Fiscalizadora señala que si no hay actas, no hay registros, si no hay 
entrega de cargos no tengo registro de aquello. Con ello se pierde el hilo de las determinaciones del 
Directorio. Quisiera seguir con el informe. 
 
Director Tercera: Estimo que se debería continuar con la exposición del Presidente. La verdad es que 
en varias oportunidades he solicitado que al Secretario General se le pase al Consejo Superior de 
Disciplina y a su vez esto me tiene molesto. Cuando se le solicita plazo para la comisión revisora de 
libros otorga 4 días de plazo. Me parece mal incluso porque mi Superintendente, usted debiese firmar 
las actas. Entendía que se aprobaban las actas porque estas se colocan en el libro. Un Secretario 
General que no conoce el reglamento no debiese ser, es el ministro de fe. 
 
Director Séptima: Pregunto qué actas están firmadas si no están los libros. 
 
Director Tercera: Ha pasado un año y las actas debiesen ser aprobadas sesión a sesión, por eso uno 
entiende la modernidad pero esto ya es una tomada de pelo. 
 
Se procede con la exposición del Presidente de la Comisión Fiscalizadora. Da lectura al artículo 41 
n°11 de las obligaciones del Comandante. No se ha dado cumplimiento a aquello y se entiende el por 
qué. Los departamentos funcionan con distintas responsabilidades. El Comandante debe revisar el 
inventario, no debe llevarlo. No existen libros de asistencia de inspectores y ayudantes, por lo que 
también no se envía esta información por Secretaría General lo que traería impacto en las listas y los 
premios. Del Segundo Comandante: no registra acta de entrega del cargo, no registra nómina física 
de maquinista y conductores conforme al artículo 48 n°2 letra I del Reglamento General, si existe un 
registro digital de aquello. En revisión del control del consumo de combustible existe una 
inconsistencia con lo informado en el IMA, donde en el mes de enero hay una diferencia de 37 mil 
pesos, por lo que no se estaría cumpliendo con el control de combustible establecido en el artículo 
48 letra d. En cuanto a la reparación de material mayor existen unas inconsistencias por un monto 
menor de 40-50 mil pesos que fueron pagados dos veces. En dos cotizaciones similares en que la 
ultima se incluyó un item más se repite un item en el cual se pagó este monto. Son errores que se 
han cometido, se pueden corregir y todavía no se sabe el motivo. Respecto del Superintendente y 
Vicesuperintendenca aún no se revisan, pero sin embargo en la Superintendencia hay una no 
conformidad en cuanto a las firmas de las actas del Directorio y Oficiales Generales acorde a lo 
estipulado en el artículo 37 n°5 y del n°10 respecto de las subrogancia de los cargos como se 
mencionó. En cuanto a la Tesorería General someramente se han visto algunas cosas, puesto que se 
debe hacer una revisión en conjunto con los Oficiales Generales. En Tesorería a lo menos, presentado 
el presupuesto y habiendo llegado la cuota de aporte fiscal, hay que hacer modificaciones 
presupuestarias y tener en cuenta gastos no considerados y regularizar los sueldos acorde al IPC. 
También nos hemos percatado una cifra a favor con el aporte fiscal debido a que llegó más de lo 
presupuestado. Pero debemos tener en cuenta los gastos no presupuestados. Tener en cuenta 
primero que del presupuesto casi el 50% del recurso fiscal se ha ido en el item de remuneraciones 
en comparación con la planilla de cuarteleros. Lo otro es que hay gastos no presupuestados que  
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deben pasar por Directorio, como por ejemplo el choque varios carros o vehículos. Sugiero que 
cuando se tengan estos gastos se pase por Directorio. En esta mirada muy por encima es que se ha 
dado esta información. En el caso del Tercer Comandante: es un cargo que está bastante parejo. En 
cuanto al Tesorero General el cargo está ordenado pero hay que hacer estas mejoras señaladas. En 
el cargo del Intendente General: tampoco se tiene respaldo de los gastos por no estar el acta. Se le 
insta a los Oficiales Generales que soliciten las compias de sus actas. Se le pide al Directorio si autoriza 
a la Comisión poder solicitar asesores que sean bomberos cuando se hagan visitas a terreno. 
 
Superintendente: Quisiera dar las gracias al Presidente de la Comisión. Sin duda hay que mejorar. 
Este nivel de revisión nunca se hizo en los años que lleva el Cuerpo. Por mucho tiempo no se ha 
tenido Comisión Fiscalizadora por falta de interés en el cargo. Lo que se busca es el afán de que todo 
quede conforme a reglamento y si existe falencia, que haya fiscalización. Son observaciones que son 
constructivas que nos señalan como debemos mejorar. Lamentablemente en el caso del Secretario 
General el asunto ya fue analizado previo al informe y elevado los antecedentes a los organismos 
disciplinarios correspondientes. 
 
Tesorero General: Solo para clarificar que el gasto incurrido por el carro K1 fue de 9 millones. 
 
Director Tercera: Es dificil por donde partir. Da vergüenza la situación en la que estamos como 
Cuerpo. Esta situación fuese en una Compañía, estaría intervenida. Pero es el Cuerpo. Lamento 
decirlo mi Superintendente pero no ha hecho su trabajo. El otro día un Comandante por el choque 
de la K1 no se dignó a renunciar. No se por donde partir. Este es el organo que debe velar por la 
institución y no lo estamos haciendo. Lo del Secretario General debiese costarle el puesto. No se 
cuanta moral tenemos, puesto que la pandemia nos ha relajado lamentablemente. Tampoco nos 
hemos exigido. Estimo que debieses también revisar a las Compañías. 
 
El Presidente de la Comisión Fiscalizadora manifiesta que no irán a las Compañías mientras el Cuerpo 
no se ordene. Si el Directorio lo mandata no lo podría hacer. 
 
Director Tercera: Una cosa no tiene que ver con la otra, se debiese revisar igual. De verdad solicito 
que este informe sea remitido y elevar estos antecedentes al Consejo Superior de Disciplina. 
 
Director Sexta: Es preocupante el estado en el que está el Cuerpo. Tenemos que tomar el asunto de 
una vez. Creo ya que esta bueno que no basta con reconocer errores. Claramente con el Secretario 
General se han tomado medidas, pero tenemos una estructura errada. Cada Oficial General se ve 
como una isla. No tenemos confianza con el Superior de Disciplina porque cuando quieren, sesionan. 
Y quien responde es usted. Como segundo el Comandante es el Jefe del servicio. Casos aberrantes 
como el del Segundo Comandante, por una actitud que no visualiza. Tenemos una Compañía sin 
Bomba y la Bomba de reemplazo está como QR, porque el Segundo Comandante no la envía a hacer 
su labor. Está perjudicando al servicio y al Comandante. Pasan los Directorios porque es más liviano 
no venir que venir. Duele cuando se ríen del Cuerpo y somos el hazmerreír en las redes. No concuerdo 
que se escuden en las Redes Sociales. Le pregunto al Presidente de la Comisión si han tenido 
problemas con las revisiones. 
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El Presidente de la Comisión Fiscalizadora que no ha sido fluido por temas de reagendamiento. Pido 
una prórroga para que la comisión pueda presentar su informe que debiese ser a principios de mayo. 
 
Director Sexta: Le solicito que se le facilite a la Comisión y disponga de todo el personal humano 
capacitado para todas las revisiones que deben hacer como material menor, material mayor, 
comunicaciones donde tenemos falencias graves, en tres meses se ha caido la central de alarmas y 
no se escucha bien. Necesitamos gente especializada para que copere con la comisión. De aquí más 
abajo no podemos estar. No se ve un defalco porque la Tesorería esta ordenada. Problemas los hay 
y lo que falta es comunicación. Falta el cumplimiento de las obligaciones del cargo y aquello no se 
está cumpliendo. Lo de la falta de entrega de cargo no es normal. Mi Superintendente, le pido todo 
esto aunque demoremos un año completo. Para que pese a los errores tengamos cumplida la pega. 
 
Superintendente: No puedo estar más de acuerdo con usted y con lo dicho por el Director Tercera. 
No solo partir por la revisión de los Oficiales Generales sino también de las Compañías. Justamente 
el objeto es subsanar y corregir todo lo señalado. Apoyo lo pedido que toda la gente que esté 
disponible colabore en la revisión del Cuerpo y de las Compañías. Yo si me voy a fin de año o me voy 
antes lo aceptaré, lo que si me importa es que esto esté saneado lo antes posible. Hay falencias y 
errores que he cometido lo reconozco. Si he sido benevolente con lo de la pandemia lo reconozco. 
En eso es el pecado y eso estamos buscando corregir. 
 
Director Décima: Para mi el tema del servicio es importante, no sabemos el tema de los cuarteleros, 
tenemos problemas con la central de alamras, con los carros etc. Se me pidió los libros de Disciplina 
y de Consejo de administración y el Secretario General no tiene los suyos. Mi molestia es que lo del 
Segundo Comandante en el Directorio no se llegó a nada y siento que hoy tampoco va a pasar nada. 
La solicitud de información que he hecho nunca llega a nada.  
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Llevo muchos años en el Directorio y creo que hoy en día lo 
que ha leido Marcelo no me extraña. Esto se viene sabiendo desde hace mucho tiempo. Hemos 
sancionado a ex Oficiales y me tocó ser parte de la comisión cuando casi se pierde la personalidad 
jurídica. Creo que somos todos responsables de alguna forma. En su momento la comisión 
fiscalizadora tenía informes en su momento de acoso y abuso en la undécima, que quedaron en el 
olvido hasta que hicimos visible el punto. Solicito que estos informes se envíen con copia al Directorio 
para que no queden en el olvido. También destacar que durnate mucho tiempo no hemos tenido 
Comisión Fiscalizadora. Estamos siendo muy reactivos y no proactivos. En los temas de abuso, en el 
tema de Drogas y Alcohol. Me preocupa porque nosotros somos responsables y también las 
Compañías. Como candidatos a Superintendente tuvimos 2, para el resto de los oficiales 1. Y a veces 
elegimos por amistades o por creer que serán menos exigentes. Nosotros no preparamos oficiales, 
no estamos preparando a los bomberos para aquello. Consulto si la comisión es de enero hacia 
adelante. 
 
El Presidente de la Comisión Fiscalizadora señala que han funcionado de enero en adelante y que han 
revisado del año pasado solo cuando lo solicitan y cuando nacen dudas dentro de las revisiones. 
Estamos trabajando todos los miembros de la comisión. Falta revisar más a fondo con los inspectores 
y los departamentos más a fondo. 
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Director Honorario Alejandro Sánchez: Pregunto si el Secretario General está pasado por este 
informe. 
 
Superintendente: La respuesta es no. Fue pasado por un informe que elaboré previamente pero que 
es concordante con lo expuesto. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Para terminar destaco acá el tema ético. Creo que en lo del 
Segundo Comandante se faltó a lo ético y valórico. Quedo con esa sensación de que no se hizo nada. 
Ustedes obraron con el mérito de los informes lo que no cuestionaré. Pero debieron por 
transparencia elevar los antecedentes. También voy a recalcar que este Directorio eligió un Rector 
que hoy es testigo, acorde lo expuesto por el sr. Abogado, en una demanda en contra del Cuerpo. Es 
quien dirige la formación de nuestros bomberos. Las cosas creo que están difíciles. Se ha perdido el 
tema valórico, eticos en muchos aspectos. No puedo votar lamentablemente pero pido que estos 
informes sean enviados a los organismos que correspondan. Entiendo que las Comisiones revisoras 
de libros son para ver como andamos y solucionar los provblemas antes que pasen de forma 
trimestral. Pero cuando hay a esta magnitud y nivel los informes deben ser enviados a los organismos 
que correspondan para determinar las responsabilidades. Usted nos presentó un proyecto hace dos 
años para mejorar nuestra institución, pero estamos cojeando y debemos sentar las bases para que 
podamos sustentar a este Cuerpo. Tenemos una serie de cosas materiales pero si no tenemos una 
base sólida eso nos es insuficiente. No sirve de nada tener muy benas Compañías si el Cuerpo no es 
sustentable. Pido que este informe, firmado, sea enviado para conocimiento de los Directores y 
elevado a los organismos correspondientes. Tenemos que ver como solucionar el problema, hay que 
tener paciencia eso si porque da para largo. 
 
Director Quinta: Lamentablemente estoy en desacuerdo con usted en dos puntos. En el primer punto 
es que señaló que esto era algo positivo pero lamentablemente ya no lo es. Esto porque venimos 
escuchando todos estos temas desde el año pasado varias veces. Claramente que el deber del 
Directorio es de administrar, por sobre Oficiales Generales. No estoy de acuerdo con esto puesto que 
es tremendamente negativo el informe. Si desde el punto de vista administrativo la cabeza no 
funciona, para abajo no puedo exigir. Yo no daría 30 días de plazo, aquí hay un informe y falencias 
claras que deben ser puestas en conocimiento de los organismos correspondientes. Si el Secretario 
General está donde está y usted no ha hecho nada la responsabilidad cae en usted, por no pasar a 
los Oficiales Generales a los lugares que corresponden. Creo que ha tenido tremenda responsabilidad 
en no liderar. Su liderazgo es más de diálogo y de buscar mejoras, pero no creo que vaya a mejorar. 
Lo unico que le digo es que Oficiales Generales presentan la renuncia los que correspondan o 
presenta usted los informes contra los que correspondan. Creo que debe tomar las riendas de esto. 
 
Tesorero General: Yo quiero dejar en claro que yo no voy a dejar de revisar y de ejercer mi cargo 
como corresponde. Yo seguiré desempeñando mi cargo. 
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Director Cuarta: Quisiera felicitar a la Comisión por esclarecer las sospechas que se tenían. No se si 
vale la pena conversar lo que ya se expuso pero al ver a los Directores se nota el dolor. Me gustaría 
saber de los Directores con más experiencia el saber como arreglamos este asunto. Demonos un 
tiempo para plantear acciones concretas para poder subsanar lo que está ocurriendo, porque la 
verdad es que no se como intervenir el Cuerpo o como hacer para remediar esto. 
 
Superintendente: Es paradójico lo que señalaré. Aún cuando me vaya yo de la institución, decidí 
exponerme porque vi este problema porque el estándar valórico de la institución estaba por el suelo. 
Decidí arriesgarme aunque me cueste la salida de esta institución. Cuando empecé a ver lo de las 
redes sociales se notaba que algo malo estaba pasando. Yo me reuní con Bomberos Rurales en su 
moento, por eso hice el llamado a Reporteros CBMS. Me dolió que lo que salió en el correo es de un 
Oficial General. Esto porque maneja elementos que solo manejamos entre 8 o 4 personas. No es que 
sea bueno lo que pasa, es malo. Es bueno que se sepa, aunque algunos podamos salir de la 
Institución. Aprendí tarde lo del liderazgo porque no me había topado con tal falta de cumplimiento. 
 
Tercer Comandante: Lamentable toda esta situación. Llegué hace tres meese al Directorio. 
Conversaré con el director de mi Compañía porque, a pesar del informe dado a conocer por Marcelo, 
y pondré mi cargo a disposición del Directorio y de la Compañía. 
 
Director Tercera: Llamo, tal como me hicieron ver en su minuto cuando renuncié como Director de 
Compañía por los problemas que habíam, a que usted tome el liderazgo. Usted es el jefe, debe tomar 
y resolver la situación, luego se verá su situación. Por lo menos alguien debe liderar el proceso de 
sanamiento. El llamado a resolver es usted como Supeintenente. En cuanto a los oficiales quee aquí 
están son los que están haciendo su labor. Pase a los que no están haciendo su labor. Y respecto del 
Segundo Comandante, Oficiales Generales lo trató por cosas que no son verídicas. A los Capitanes de 
le informó información no veráz. Cuando el carro frena, lo hace sobre la misma superficie de gravilla 
que lo hizo la K1. La camioneta no estimo que no haya podido frenar. El Segundo Comandante no 
puede seguir siendo Oficial. El Intendente General que se dedicó a hacer un procedimiento que no 
estaba dentro de sus labores en vez de llevar a cabo la labor de visita a las casas de Cuarteleros y que 
fue encomendada por el Directorio. El Secretario está claro respecto. Usted debe tomar el mando y 
hacer los informes correspondientes. Esto es una moción. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: La mejor forma de solucionar todo esto es respetando y 
haciendo respetar el Reglamento General y los Estatutos. Los Directores deben seguir exigiendo a sus 
Compañías y a sus bomberos. 
 
Director Tercera: Conforme al artículo 25 n°1 estamos nosotros como Directorio encomendando a 
usted este asunto para que sea conocido mediante un informe. Y preguntar al abogado si este asunto 
necesariamente pasa o no por Oficiales Generales. 
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Director Sexta: En primer lugar, debemos dar autorización a la Comisión para que pueda presentar 
el informe. Como segundo es que veo lo provechoso de este Directorio porque más Directores están 
interviniendo en esta sesión. Este tema da para mucho y como Cuerpo debemos ordenarnos. Las 
medidas disciplinarias están. Ahora quien llegue debe hacer la labor igual de ir actualizando y 
poniendo al día los cargos. Para ello debiesemos programarnos un día sábado y sin excusas como 
hoy, salvo el Vicesuperintendente por lo se si Quimioterapia. Eso es entendible. Eso de excusas todos 
los días no puede ser. Estamos presencial y nos damos cuenta de la gravedad de la pandemia, estando 
telemático nada se hace. Yo no tengo que tener miedo de decirle a los Oficiales Generales lo que 
están haciendo mal porque ellos me hacen lo mismo. Propongo que nos juntemos un sábado los 
Directores y Oficiales Generales para poder trabajar y proceder. 
 
Superintendente: Pasamos a votar y tomar el acuerdo, está la moción del Director Tercera. 
 
Director Tercera: En el fondo sería que usted Superintendente tome la responsabilidad y eleve los 
antecedentes a los organismos disciplinarios. Pregunto al abogado si revisó el artículo 83 n°3 respecto 
de si el asunto pasa directamente al Superior de Disciplina sin tener que pasar por Oficiales 
Generales. 
 
El Abogado Maximiliano Santibáñez señala que, pese a que están las facultades, la norma no faculta 
ni autoriza a exhimir del trámite de calificación un informe emanado por el Directorio conforme a las 
facultades del artículo 83 n°3 del Reglamento General del Cuerpo. 
 
Director Tercera: Mi Superintendente, usted solo proceda emitiendo los informes. Está claro que en 
estos casos estas personas que están pasadas debiesen retirarse de la sesión. Para clarificar el 
acuerdo el Directorio le encomienda ejercer sus facultades disciplinarias, basado en el informe de la 
Comisión Fiscalizadora, y emitir los informes correspondientes para que sea conocido por Oficiales 
Generales y elevar los antecedentes al Superior de Disciplina a la brevedad. 
 
Se pregunta si es válido tomar un acuerdo teniendo en cuanta el plazo de la Comisión en el informe 
de mayo, a lo que se responde que es suficiente como para fundar un informe. Respecto de los 30 
días de plazo para poder regularizar su situación, este plazo es independiente de las posibles faltas 
cometidas. 
 
Director Novena: En primer lugar, mucho de lo hablado se lo dije mi Superintendente. En segundo 
lugar, me nace una duda. Donde tenemos el informe de la Comisión nosotros. El Presidente dice que 
tenemos una revisión razante, superficial pero no tenemos el informe completo y a fondo.  
 
Director Tercera: Entiendo lo planteado por el Director Novena y le pido lo inicial. Usted ejerza la 
función que le encomienda el Directorio y que le encomendó el Cuerpo, proceda a emitir los informes 
a los Oficiales correspondientes bajo los hechos que son fáciles de comprobar. 
 
Director Cuarta: A esta propuesta agregaría plazos. Y esperar a ver la labor completa de la Comisión. 
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Director Tercera: No estimo que tengamos que esperar, porque de partida lo ya expuesto es 
gravísimo. Hoy esta labor hay que hacerlo lo más pronto posible y redactar los informes.  
 
Superintendente: De acuerdo al mandato procedemos a votación por la propuesta del Director 
Tercera. Por unanimidad se aprueba la moción. 
 
Director Quinta: Respecto del informe, no es necesario que se envíe a todos los Directores puesto 
que en esta instancia ya tomamos conocimeinto de ello. Ello con excepción de que sea enviado al 
Superintendente y al Director Honorario Alejandro Sánchez puesto que lo solicitó expresamente. 
 
Superintendente: Solicito una prórroga de 15 minutos para resolver unos puntos pendientes. Se 
aprueba por unanimidad. Un tema que propuso el Director Cuarta era actualizar el protocolo Covid. 
Dado nuestro contexto nada justifica que se mantenga. Por lo que propongo que se diera por 
terminado y si en la eventualidad hubiera una situación crítica, sea retomado. Propongo por tanto 
revocar el acuerdo en su totalidad. 
 
Tercer Comandante: Se pregunta si en esta revocación incluye el aforo y el uso de elementos de 
protección personal. 
 
Tesorero General: Las mascarillas se mantendrían y los aforos conforme a las disposiciones de la 
autoridad administrativa. Y con pase de movilidad. 
 
Director Quinta: Y las brigadas juveniles también se las incluye en este acuerdo, por tanto vuelven a 
la presencialidad completa. 
 
Superintendente: Se vuelve al “normalidad” entre comillas pero manteniendo las medidas 
señaladas.  
 
Se procede a votar. Por unanimidad, se revoca el protocolo de funcionamiento Covid. 
 
Superintendente: Quedará pendiente el punto de Drogas y alcohol. Y los acuerdos respecto de la 
rifa. Solo hacer una referencia respecto del correo anónimo que tiene que ver con lo que dije en un 
momento determinado. Tiene que ver con el trastoque de valores y de que hay personas que no 
debiesen estar en la institución. Quiero dejar claro y que quede en acta que: “Rechazamos este tipo 
de expresiones que no respeta los canales comunicacionales. Rechazamos cada uno de los 
contenidos plasmados en esa carta” y si está acá poder establecer un cara a cara de cada una de las 
ideas planteadas, para poder tener oportunidad de dar una postura. Este tipo de actitudes es nefasta 
y nocivas para la institución porque establece un tipo de vinculo institucional desde el anonimato, lo 
que no corresponde. Seguiremos con las acciones que estamos haciendo y llegaremos al fondo del 
asunto. No es la forma ni el medio para hacerlo. 
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Director Quinta: Le encuentro toda la razón de negar el contenido de la carta. Pero, y en virtud de 
este negar, que haga un comunicado respondiendo a este correo, instando a quienes quieren 
manifestarse que lo hagan de la manera y forma que corresponde. En redes sociales en particular, 
quisiera saber en qué estan las acciones concretas. 
 
Superintendente: En este punto Maximiliano está a cargo de esa gestión. Pero para este punto 
estamos buscando tener un poco más de certeza para poder actuar. Esto es con lo que quería cerrar. 
Mis aspiraciones e ideales isguen intactos con ello. 
 
Superintendente: Siendo las 00:03 del día viernes 22 de abril se da por terminado el Directorio 
Ordinario N°004-2022 
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