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Acta Directorio Ordinario N°04-2021 
 
 

 
En San Miguel a 14 del mes de abril de 2021 y siendo las 20:38 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 Avila 

Director Primera  Don Jorge Lama Gennari 

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 

Directora Séptima  Doña Patricia Silva Gutiérrez 

Directora Octava  Doña 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 

Director Honorario  Don Luis Lavín Romo 

 

Tabla: 

 

• Aprobación Actas 

• Correspondencia 

• Cuentas 

• Actualización Proyecto B-4 

• Aprobación actualización protocolo de “Equidad de Género” 

• Estado de Avance Brigada el Bosque Sur 

• Presentación plan de desarrollo por Compañía 

• Nombramiento Director Honorario 
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• Varios: 
o Acuerdo Medidas Contingencia Pandemia 
o Reactivación comisión de especialidades 
o Aprobación Compañía de Canje con Undécima Compañía 
o Solicitudes de subvenciones municipales para las compañías 
o Proyecto fondo Presidente de la República de la Séptima Compañía 
o Proyecto Museo del Cuerpo 

 
Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Ordinario N°004-2021. 
 
Secretario General: Procede con la lectura de la tabla a tratar. El primer punto es el tema de las Actas 
señalando que las actas fueron cargadas en biblioteca virtual. 
 
Superintendente: Señala que al no existir reparos a las actas entregadas, se procede a la votación: 
 
Por unanimidad se aprueba el acta del Directorio Ordinario N°003-2021, Directorio Ordinario 
Continuado N°003-2021 
 
Secretario General: Señala que la correspondencia fue remitida el domingo. 
 
Superintendente: Ofrece la palabra en el punto cuentas y recuerda que deben ser enviadas por 
correo a Secretaría General: 
 
Director Segunda: Informo que, por motivos médicos y licencia entregada por el cirujano 
correspondiente, me encontrare ausente del servicio a partir de hoy hasta las 00:00 hrs. Del martes 
20 de abril del año en curso, por lo que se instruyó al Sr. Capitán a emitir la subrogancia 
correspondiente quien me representara en el Honorable Directorio. También agrego que nuestra 
compañía a la par con la Fundación voluntarios de Lo Prado (ONG con la que el año 2019 se firmó un 
tratado de cooperación aprobado por el H.D.), se encuentran trabajando en la adquisición de un carro 
bomba y abastecimiento denominado BT, a través de la embajada de Japón, cuyo proyecto es 
admisible y será presentado el día de mañana ante la comisión de donación de dicha nación. Se está 
en la obtención de recursos para adquirir equipos computacionales para el trabajo administrativo al 
interior de nuestra unidad. 
 
Director Cuarta: Estado de Tesorería, carpetas 2020 se encuentran entregadas a diciembre 2020, 
solo falta resolver y aclarar reparos pendientes. Se firmó contrato por arriendo de nuevo local 
Lomiton. Pendiente de respuesta de Ilustre municipalidad de la Cisterna, por solicitud de aporte 
municipal. Contamos con 7 aspirantes, los cuales ya fueron informados a EFB. Ingreso de dos nuevos 
bomberos los cuales eran exbomberos CBMS. Nos visitó Sr Intendente General, con el fin de revisar 
en terreno las necesidades de reparación de techumbres. Asistí a reunión con el Sr. Presidente 
regional, en compañía de Superintendente, Capitán y Gerente administrativo, tema proyecto 
adquisición carro B-4. En reunión de compañía fue aprobado trabajar con empresa recaudadora 
Chiledar. 
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Directora Séptima: Se envió carta al Superintendente, solicitando gestionar subvención ante la 
Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, informado en que se invertirán los dineros. Como Compañía 
optamos postular al Proyecto Fondo Concursable presidente de la Republica para la renovación de 
Carro transporte J-7, Modelo Hyundai. Este Sábado se Conmemora el cuadragésimo sexto Aniversario 
de nuestra Brigada Juvenil, por lo que esperamos contar con su asistencia. 
 
Directora Octava: El día 29 de marzo. La constructora que está realizando trabajos en la parte 
posterior del cuartel instalando un container con el cual pasó a llevar una parte del muro perimetral. 
Ellos realizaron un reparación provisoria de este demoliendo e instalando unas rejas. Se conversó 
con el jefe de obras y este comento que una vez terminada la obra y retirado el container se realizar 
una reparación definitiva. 
 
Directo Novena: Con fecha 01 de abril se comienza a trabajar en mejoras del alcantarillado de aguas 
servidas al interior de nuestro cuartel, aumento del diámetro de descarga de la tubería y cámara 
recolectora, trabajo terminado. Con fecha 10 de abril se comienza a trabajar en las mejoras de la 
techumbre del ala poniente de nuestro cuartel en esta etapa techo de la guardia nocturna, cambio 
de cerchas, cubierta de zinc, dirección de caída aguas lluvias y canaletas, trabajo en curso (Ambos 
trabajos lo han realizado personal de nuestra unidad, supervisado por el intendente de compañía). 
Se trabajó en la captación de nuevos socios cooperadores en fase 2 solo días de la semana, logrando 
un total de 115 socios nuevos. 
 
Superintendente: En mis cuentas debo informar: 
 

1. Se sostuvo reunión con el presidente regional para analizar el proyecto del carro B4. A esta 

reunión asistieron el Director y capitán 4ª compañía, el Gerente Administrativo del Cuerpo y 

el Superintendente. También se analizaron las nuevas políticas de adquisición de material 

mayor de la Junta Nacional, las que serán informada ampliamente en el Directorio. 

2. Hemos sido convocados como cuerpo para este jueves 15 de abril por la comisión de 

seguridad del Gobierno regional, como última instancia para justificar la adquisición de la 

mecánica por parte del gobierno regional, antes de su aprobación definitiva. De la Tercera 

asiste Alex Dinamarca y Víctor torres, más el Superintendente. 

3. A partir del primero de abril iniciaron sus funciones profesionales el Gerente General don 

Alejandro Garcés y el abogado don Maximiliano Santibáñez.  

4. Se inició el proceso para reactivar y dar estructura a la empresa del cuerpo en el área de 

certificación. Tema que ha sido analizado en varias reuniones con OOGGG, el Gerente del 

Cuerpo, asesores externos y las personas que están colaborando en su diseño y estructura. 

5. Asistencia al Aniversario de la Brigada Juvenil de la Sexta Compañía. 

6. Se enviaron solicitudes de Subvenciones Municipales de manera permanente. 

7. Participación semanal en comisión reforma al reglamento general. 

8. Apoyo y orientaciones a distintas iniciativas de proyectos que han surgido desde las 

compañías. 
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9. Participación en ceremonia de COANIQUEM – Primera Compañía, alianza para campaña de 

prevención de riesgos de quemaduras para niños. 

10. El Consejo de OOGG mantiene sus reuniones semanales para revisar la marcha general del 

cuerpo y tomar acuerdos que permitan avanzar en el plan de desarrollo institucional. 

Superintendente: Otorga la palabra al Vicesuperintendente para explique el nuevo procedimiento 
de Equidad de Género. 
 
Vicesuperintendente: Inicia presentación del nuevo procedimiento de Equidad de Género, donde 
explica los cambios realizados, el flujograma y las adecuaciones realizadas para cumplir con lo 
estipulado en los Estatutos y Reglamento General de Cuerpo. El nuevo procedimiento fue enviado a 
sus correos. 
 
Director Honorario Alejandro Sánchez: Felicita por realizar la actualización del procedimiento, era 
necesario hacer el cambio, debido a que el procedimiento estaba transgrediendo nuestro 
reglamento. 
 
Superintendente: Una vez revisado el nuevo procedimiento, procedemos a la votación: 
 
Por unanimidad de los presentes con derecho a voto, se acuerda el nuevo procedimiento de “Equidad 
de Género” entrando en vigor a partir del 15 de Abril de 2021 
 
Superintendente: En punto de estado de avance la Brigada Bosque Sur, más que nada quiero solicitar 
el apoyo de los directores con nombres de bomberos que puedan aportar en el desarrollo de la 
brigada, para así poder consolidar este lindo proyecto y contar con nuestro duodécima compañía de 
bomberos, el plazo de entrega es hasta el 21 de Abril de 2021. 
 
Superintendente: En el punto de Presentación plan de desarrollo por Compañía, iniciaría la 
presentación la primera, tercera, y quinta. 
 
Director Primera: Expone el plan de proyecto de su Compañía. 
 
Superintendente: Da las gracias al Director Primera por su exposición.  
 
Director Tercera: Expone el plan de proyecto de su Compañía. 
 
Superintendente: Da las gracias al Director Tercera por su exposición. 
 
Director Cuarta: Expone el plan de proyecto de su Compañía. 
 
Superintendente: Da las gracias al Director Cuarta por su exposición. 
 
Director Quinta: Expone el plan de proyecto de su Compañía. 
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Superintendente: Da las gracias al Director Quinta por su exposición. Todas las presentaciones 
serán enviadas a sus correos para que puedan revisar. 
 
Superintendente: Informar que debido a la etapa de avance que nos encontramos se reactivan 
todas las comisiones del Cuerpo. 
 
Superintendente: Informar que se ha enviado las solicitudes de subvenciones municipales para las 
compañías, esto se enmarca en el eje de financiamiento a las compañías. 
 
Superintendente: Debido que estamos cortos de tiempo y que se ha cumplido con el tiempo 
estipulado en el Reglamento General, se dejarán los siguientes puntos para un Directorio 
Continuado: 
 

• Actualización Proyecto B-4 

• Aprobación Compañía de Canje 

• Proceso de imagen institucional en material mayor y menor 

• Nombramiento de Director Honorario 

• Presentación de planes de desarrollo de Compañías 

• Acuerdo Medidas Contingencia Pandemia 

• Aprobación Compañía de Canje con Undécima Compañía 

• Proyecto fondo Presidente de la República de la Séptima Compañía 

• Proyecto Museo del Cuerpo 
 

 
Superintendente: Siendo las 00:00 del día Jueves 14 de Abril se da por terminado el Directorio 
Ordinario N°004-2021, dejando los puntos faltantes para el Directorio continuado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Arellano Vidal 
Superintendente 

  Cuerpo de Bomebros Metropolitano Sur 

Andrés Piro Gutiérrez 
Secretario General 

   Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 
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