
   

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 - 2021 

 

 
 

                   
 

 
 

 

Acta Directorio Ordinario Continuado N°04-2021 
 
 

 
En San Miguel a 21 del mes de abril de 2021 y siendo las 20:50 horas, el señor Superintendente don 

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

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

 

Superintendente  Don Alexis Arellano Vidal 

Vicesuperintendente  Don Luis Reyes Concha 

Secretario General  Don Andrés Piro Gutiérrez 

Comandante  Don Pedro Flores Mendoza 

Segundo Comandante  Don Leonardo Marchant Riveros 

Tercer Comandante  Don Claudio Toro Lara 

Tesorero General  Don Oscar Rojas Cáceres 

Intendente General  Don Nicolás Pérez Ávila 

Director Primera  Don Jaime Miranda Nuñez 

Director Tercera  Don Daniel Ahues Villena 

Director Cuarta  Don Francisco Muñoz Adriazola 

Director Quinta  Don Danilo Baeza Sagredo 

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: 

• Aprobación Compañía de Canje 

• Proceso de imagen institucional en material mayor y menor 

• Nombramiento de Director Honorario 

• Presentación de planes de desarrollo de Compañías 

 

Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Ordinario de Continuidad N°004-2021. Procede el Superintendente dar 
cuenta de la tabla para la sesión de hoy. Se da la palabra al Director Undécima. 
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Director Undécima: El Director da lectura a una carta de exposición respecto de este acuerdo de 
entre la Undécima Compañía y la Compañía de Canje con la Compañía de Cabreros. Bajo los 
siguientes términos: acorde al Reglamento General del Cuerpo y una vez aprobada la moción, los 
bomberos de canje pasarían a ser parte de la Compañía, pudiendo trabajar en emergencias y 
citaciones a las que concurran. Cada vez que un bombero de la Primera Compañía de Cabreros acuda 
a participar en nuestra unidad, deberá presentar la autorización del Superintendente impresa y una 
hoja de atención de salud perteneciente a su Cuerpo. El mismo criterio se usará cuando el canje sea 
hacia la Primera Compañía de Cabreros. Se plantea además un canal de comunicación y cooperación 
entre las Compañías, el enmarcar el acuerdo y exhibirlo en el salón de cada Compañía, así como izar 
la bandera de la otra Compañía cada vez que haya personal de canje y visitas de oficiales para el 
aniversario de Compañía. 
 
Superintendente: Está claro los términos del acuerdo de Canje. Aquí se oficializa un sistema que da 
claridad no solo respecto de las personas sinó también de la institución. Se somete a consideración 
y a votación de este directorio. 
 
La moción se somete a votación y se aprueba por la unanimidad de los miembros presentes. 
 
ACUERDO: por unanimidad de los presentes con derecho a voto se acuerda el Canje de la Undécima 
Compañía “Bomba Canada” con la Compañía de Cabreros. 
 
Superintendente: Cambiando de tema y acorde al plan de imagen institucional procede a dar cuenta 
del proceso de imagen y logos en lo que es casacas, carros bomba y Cuarteles. Por lo que señala que 
se iniciará un proceso para plasmar el logo o las letras de la indentidad de la institución. Da la palabra 
al Segundo Comandante. 
 
Segundo Comandante: Respecto de la identidad del material mayor, se está trabajando en la 
modificación del procedimiento que habla de logos y tipografía. Esto es algo acordado desde hace 
mucho tiempo pero no se ha podido concretar. Por lo que se trabajará en plasmar el logo institucional 
como Cuerpo de los carros actuales sin pasar a llevar lo que ya existe y en los que se vayan 
adquiriendo. Procede a proyectar fotos a modo de ejmplo tanto del logo como tipografía del Cuerpo 
de Bomberos Metropolitano Sur. Se describe la imagen de un carro con la frase Cuerpo de Bomberos 
Metropolitano Sur y el logo en la ventana del medio del carro 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Pregunta si puede ser en color la imagen. 
 
Superintendente: No descartamos esa posibilidad, pero se buscará equilibrar el logo con la estética 
de la imagen.  
 
Segundo Comandante: Aún así, hay que tomar en cuanta que gran parte de los carros ya están dentro 
del Cuerpo desde hace años, por lo que habrá que equilibrar aquello con el logo mismo. 
 
Superintendente: ¿Y colocar el nombre y logo en el costado arriba? 
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Segundo Comandante: Podrá ser, pero en los carros nuevos. 
 
Director Quinta: Valora el formato pues es lo menos invasiva en las máquinas. Valora aquello y 
plantea que desde hace mucho que no se ven banderines en los carros. 
 
Director Tercera: De acuerdo con las presentaciónes anteriores. Como este tema se ha diluido desde 
hace mucho, plantea establecer un acuerdo que establezca plazos, estilos, tamaños y escritura del 
logo del Cuerpo para el material mayor ya existente.  
 
Segundo Comandante: Concuerda con aquello y estima el 30 de junio como un plazo máximo para 
terminar este proceso. Dicho proceso se realizará a la vez junto con el proceso de mantención de los 
Carros del Cuerpo. 
 
Director Novena: Valora la moción por realzar los valores institucionales. 
 
Superintendente: Se le encarga el sunto de los banderines al Segundo Comandante. Respecto de las 
chaquetas, se incluirá la referencia al Cuerpo con la palabra “MetroSur”. Da la palabra al Segundo 
Comandante. 
 
Segundo Comandante: Efectivamente, se realizará de tal forma como se acordó en Oficiales 
Generales, a fin de hacer una mención a la institución. La mención al logo completo se vería mal 
esteticamente. El proceso se hará retirando de a 5 chaquetas. 
 
Superintendente: Agradece la gestión. Aquello se incluirá como gasto de material menor. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Pide la palabra y expresa no estar de acuerdo con aquello, 
puesto que no se entendería a qué institución representa. 
 
Superintendente: Concuerda con aquello, pero habiendo recibido asesoría al respecto y que 
arribaron a MetroSur al ser la más optima. 
 
Director Primera: Concuerda con el Director Honorario puestro que Metro Sur no se entendería de 
cara a la Comunidad. 
 
Director Undécima: Está de acuerdo con Metro Sur. Pregunta si esta gestion se plasmará en un 
parche o letra por letra. 
 
Segundo Comandante: Será letra por letra, en una empresa especial para no afectar la efectividad 
de la chaqueta. 
 
Director Cuarta: Plantea que lo más importante es el Destinatario como Comunidad. Por lo que 
encuentra lo más optimo sería las iniciales CBMS. 
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Superintendente: Está de acuerdo con estas palabras. Este asunto no se resolverá en esta instancia 
por lo que encarga al Segundo Comandante traer en la próxima oportunidad un muestreo para ver 
las opciones a analizar. Se da por cerrado el tema. 
 
Superintendente: Procede a destacar y felicitar al Director Tercera por el logro de obtener el aporte 
para un carro de 1.400 millones. La presentación fue impecable y con claridad ante el Gobierno 
Regional. Ahora lo que quedará será trabajar en una comisión bipartita en la que deberán resolverse 
varios procesos para llegar a una licitación internacional. Da la palabra al Director Tercera. 
 
Director Tercera: Da cuenta de que fue un proceso extenso y de varias aristas. El proceso técnico 
debería durar idealmente 6 meses. Para luego pasar a la gestión, el material mayor debiese estar acá 
en Santiago entre 12 a 18 meses.  
 
Superintendente: Solicita al Secretario General que de cuenta de los oficios de nombramiento de 
Director Honorario.  
 
Vicesuperintendente: Da cuenta de que el Secretario General tiene problemas de conexión. 
 
Superintendente: Comienza a dar cuenta de los oficios de respuesta de las distintas Compañías. 
 
Superintendente: Surge el problema ahora de qué es lo que ocurre con los empates por votación de 
citación de Cuerpo. Por lo que existe un vacío normativo que lamentablemente no se ha podido 
arreglar. 
 
Director Décima: estima que no es posible exponer a una persona por errores de Directorios 
anteriores, por lo que propone retirar la presentación del Sr. Godoy. 
 
Superintendente: Concuerda con la propuesta, dado que existe un empate que no resulelve el 
reglamento y estaría estancando más en asunto.  
 
Se procede a votación. Apoyo, primera, tercera, cuarta, quinta, septima, octava, novena, undécima, 
Tesorero, Comandante, Vicesuperintendente, Segundo Comandante, Tercer Comandante, Intendete 
Genera, Superintendente. ACUERDO: Por unanimidad se acuerda la moción del Director Décima de 
retirar la solicitud de director honorario del Sr. Godoy. 
 
Presentaciones: 
 
Se procede a la prentación de plan de trabajo de la Undécima Compañía para el año 2021. 
 
Director Undécima: Procede a exponer respecto del plan de trabajo de su Compañía 
 
Superintendente: Agradece al Director por su exposición, por su claridad y por el desarrollo de varios 
proyector y del gran proyecto que es el nuevo Cuartel. 
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Director Honorario Alejandro Sánchez: Pide la palabra y ofrece su ayuda, por la experiencia que ha 
tenido su Compañía junto con la embajada de Austria. 
 
Vicesuperintendente: Agradece 
 
Se procede a la prentación de plan de trabajo de la Décima Compañía. 
 
Director Décima Compañía: Procede a exponer y da cuenta de este plan establecido hasta el año 
2025. Como puntos presenta un código de ética, gestión de proyectos y gestión financiera. 
 
Superintendente: A proposito de las subvenciones, recibió un correo por parte de Lo Espejo con 
aporte monetario a las Compañías Segunda, Octava y Novena. 
 
Se procede a la prentación de plan de trabajo de la Novena Compañía. 
 
Director Novena: Expone el plan de proyecto de su Compañía. 
 
Superintendente: Da las gracias al Director Novena por su exposición y estima que frente a las 
adversidades del momento habrá quebuscar nuevos medios y caminos de financiamiento. Quedan 
pendiente las presentaciones de las Compañías Segunda, Sexta y Octava. 
 
Superintendente: Siendo las 23:03 del día Miercoles 21 de Abril se da por terminado el Directorio 
Ordinario Continuado N°004-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Arellano Vidal 
Superintendente 

  Cuerpo de Bomebros Metropolitano Sur 

Andrés Piro Gutiérrez 
Secretario General 

   Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 
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