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Acta Directorio Extraordinario N°05-2021 
 
 

 
En San Miguel a 14 del mes de Abril de 2021 y siendo las 22:30 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 Nicolás Pérez Avila 

Director Primera  Don Jorge Lama Gennari 

Director Segunda (s)  Don Cristian Lizana Orellana 

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  Doña Patricia Silva Gutiérrez 

Director 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 

 

Tabla: 

 

• Apertura y poderes para Instrumentos Bancarios 

 
Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Extraordinario N°005-2021. 
 
Secretario General: Procede con la lectura de la tabla a tratar. 
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Superintedente: Expone al Directorio que se requiere ampliar las facultades bancarias para contratar 
con el Banco Santander, para lo cual se debe tomar un acuerdo permitiendo extender estas 
facultades al Superintendente, Tesorero General, Directores y Tesoreros de Compañía. Se otorga la 
palabra al Tesorero General. 
 
Tesorero General: Expone que el area juridica del Banco Santander solicita que el Directorio otorgue 
poder y facultades al Superintendente y al Tesorero General, para poder realizar la compra de 
moneda extranjera, realizar la compra de valores mobiliarios, tanto en fondos mutuos como en 
depositos a plazo, donde se podrá realizar los movimientos en moneda nacional o moneda local. Con 
estos poderes nos permitira poder tomar instrumentos bancarios y adquirir moneda extranjera para 
los futuros proyectos de nuestro Cuerpo de Bomberos. Cabe señalar, que se debe otorgar poderes a 
los Directores de Compañía para el uso de una tarjeta de debito, donde deberán firmar un 
documento de responsabilidad. 
 
Superintedente: Informa que estos nuevos instrumentos nos beneficiara para el crecimiento de 
nuestro Cuerpo, permitiendo poder ahorrar fondos para la adquisición de Material Mayor y otros 
proyectos que tengan las compañías. Se otorga la palabra a la Sala. 
 
Director Quinta: Consulta, si se puede realizar la compra de moneda extranjera que no sea dólar. Se 
pueden realizar la transferencia entre las mismas cuentas. Estas cuentas al estar en moneda 
extranjera las inversiones se deben realizar en fondos mutos o se puede realizar una reeinversión.  
 
Tesorero General: Confirma que se puede comprar otro tipo de moneda extranjera que no sea dólar. 
Se puede girar en moneda extranjera y también puede ser invertida en distintos instrumentos 
financieros. Indica que se habilitara el uso de tarjeta de débito por compañía, la cual se encuentra 
bajo la supervisión del Director de Compañía. 
 
Vicesuperintende: Aclara que la ampliación de estos poderes y facultades son para poder adquirir 
instrumentos bancarios, permitiendo aumentar los ingresos de una compañía con dichos 
instrumentos. 
 
Director Quinta: Solicita, que dentro del acuerdo se indique que el responsables de la tarjeta de 
débito es el Director de compañía y que esta no puede ser transferida a un tercero. 
 
Tesorero General: Informa que se debe incorporar al acuerdo de directorio que se autorice al pago 
de servicios como VTR, Zoom, servicioa básicos con tarjetas de crédito o tarjetas de débito personales 
de los bomberos, permitiendo reembolsar a los bomberos el pago generado en nombre de la 
institución. Debido a que, por efecto de pandemia, dichos servicios solo han podido ser pagados 
mediante pago en linea. 
 
Superintedente: Expone que el acuerdo que debemos tomar es otorgar las facultades y poderes que 
permitan al Superintendente y Tesorero General la adquisición de Instrumentos Bancarios en 
distintas entidades bancarias, financieras o relacionadas al rubro de la inversión. 
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Se procede a la votación con 19 personas con derecho a voto,  
 
Aprueba: 19 
Rechaza: 0  
Abstención: 0  
 
ACUERDO: por unanimidad de los presentes con derecho a voto se acuerda extender los poderes y 
facultades al Superintendente don Alexis Arellano Vidal, rut 6.274.198-8 y al Tesorero General don 
Ariel Oscar Rojas Cáceres, rut 13.713.013-0 y sus reemplazantes, el Vicesuperintendente don Luis 
Alberto Reyes Concha, rut 10.518.984-2 y el Secretario General don Andrés Omar Piro Gutiérrez, rut 
16.725.481-0, respectivamente, para la adquisición, enajenación y para la celebración de todo tipo 
de contratos sobre de todo tipo de instrumentos financieros emitidos por entidades bancarias, 
financieras y otras relacionadas a este rubro y en especial invertir en el mercado de capitales; 
comprar y vender acciones, cuotas de fondos mutuos y valores mobiliarios y realizar toda clase de 
operaciones de cambios internacionales, pudiendo en especial comprar, vender e invertir y, en 
general, enajenar divisas, al contado o a futuro. 
 
Se autoriza a don MAXIMILIANO ESTEBAN SANTIBÁÑEZ CISTERNAS, RUT 18.464.015-5, abogado, 
chileno, soltero, domiciliado para estos efectos en San Nicolás 1153, de la comuna de San Miguel, 
ciudad de Santiago, a reducir la presente acta a escritura pública y a realizar las inscripciones que 
correspondan. 
 
Además, se autoriza expresamente a que don MAXIMILIANO ESTEBAN SANTIBÁÑEZ CISTERNAS 
pueda suscribir cualquier escritura de rectificación, aclaración, enmienda o que subsane alguno de 
los vicios de los cuales puede adolecer esta acta para cumplir con las inscripciones y subincripciones 
que se le mandata. 
 
 
Superintedente: Expone que el acuerdo que debemos tomar es otorgar las facultades y uso exclusivo 
de la tarjeta de débito sea responsabilidad del Director de Compañía y que no puede ser transferible 
a un tercero. 
 
Se procede a la votación con 19 personas con derecho a voto,  
 
Aprueba: 19 
Rechaza: 0  
Abstención: 0  
 
ACUERDO: por unanimidad de los presentes con derecho a voto se acuerda otorgar las facultades y 
uso exclusivo de la tarjeta de débito a los Directores de Compañía: don Jorge Luis Lama Gennari, rut 
4.667.709-9 de la Primera Compañía; don Gabriel Román Vergara, rut 10.328.749-9 de la Segunda 
Compañía; don Daniel Ángel Ahues Villena, rut 9.124.595-7 de la Tercera Compañía; don Francisco 
Muñoz Adriazola, rut 15.759.659-4 de la Cuarta Compañía; don Danilo Baeza Sagredo, rut 
13.702.666-K de la Quinta Compañía; don Luis Mauricio Ríos León, rut 12.232.958-5 de la Sexta 
Compañía; doña Patricia Estrella Silva Gutiérrez, rut 9.661.844-1 de la Séptima Compañía; doña  
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Jocelyn Navarrete Cortes, rut 14.074.954-0 de la Octava Compañía; don Julio Díaz Vergara, rut 
7.088.501-8 de la Novena Compañía; don Juan Carlos Isperguertt Villarroel, rut 7.315.809-5 de la 
Décima Compañía; y don Eduardo González Alfaro, rut 10.671.518-1 de la Undécima Compañía. Los 
Directores de Compañía serán personalmente responsables del uso de las tarjetas de débito y estas 
no podrán ser transferibles a terceros.  
 
Superintedente: Expone que el acuerdo que debemos tomar es autorizar el pago de gastos 
generados por la compañía y que han sido absorvido por los bomberos, permitiendo solicitar el 
reembolso del gasto incurrido. 
 
Se procede a la votación con 19 personas con derecho a voto,  
 
Aprueba: 19 
Rechaza: 0  
Abstención: 0  
 
ACUERDO: por unanimidad de los presentes con derecho a voto se acuerda autorizar el pago de 
gastos generados por la compañía y que han sido absorvido por los bomberos, permitiendo solicitar 
el reembolso del gasto incurrido 
 
Superintedente: Agradece el apoyo a tan importantes hitos para nuestros institución. 
 
Superintendente: Siendo las 23:00 del día Miércoles 14 de Abril se da por terminado el Directorio 
Extraordinario N°005-2021 
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