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Acta Directorio Extraordinario N°05-2022 
 
 

 
En San Miguel a 16 del mes de marzo de 2022, en las dependencias de la Tercera Compañía y siendo 

las 20:58 horas, el señor Superintendente Alexis Arellano Vidal, da por iniciada esta sesión, toma el 

acta el señor Tesorero General en calidad de secretario accidental, don Oscar Rojas Cáceres, y se deja 

constancia de la siguiente asistencia a esta sesión: 

 

Superintendente  Alexis Arellano Vidal 

Vicesuperintendente  Luis Reyes Concha 

Comandante   Leonardo Marchant Riveros 

Segundo Comandante   Claudio Toro Lara 

Tercer Comandante   Humberto Espinosa Sánchez 

Tesorero General  Oscar Rojas Cáceres 

Director Tercera  Rodrigo Marin Jelves 

Director Sexta  Luis Ríos León 

Director Séptima   Francisco Cionti Muñoz 

Directora Octava  Jocelyn Navarrete Cortés 

Director Novena  Julio Díaz Vergara 

Director Décima  Carlos Escobar Hormazábal 

 

Tabla: 

• Aprobación de Actas 

• Revisión Rifas 

• Carro de Especialidades R y RX 

• Estadística Mando Activo 

 
Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Extraordinario N°005-2022. Los puntos en tabla son aprobación de actas, 
rifa, carro de especialidades R y RX, estadísticas de mando activo y un punto que quedó pendiente 
del Directorio pasado es el trabajo con otros Cuerpos, por lo que pido autorización para tratar el 
punto. No se constata objeción. Respecto de las actas el Secretario General envió las actas pendientes 
de aprobar. Quisiera dejar constancia de las excusas de la Directora Segunda, Director Undécima, 
Secretario General, Intendente General y los Directores Honorarios. Pasamos primero a ver el punto 
de las actas. Ofrezco la palabra. 
 
Director Sexta: Lo que ocurre es que las actas fueron enviadas el día de hoy a las 11 de la mañana. 
Por la cantidad de actas enviadas es difícil su estudio. Un número de 5 actas. 
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Director Séptima: Para dar un poco más de ejecución, podríamos leer las actas y aprobarlas. 
 
Director Tercera: Lo que ocurre es que parte de las actas enviadas estas fueron aprobadas. El 
Directorio anterior se le dijo que si no tenía la capacidad, que diera un paso al costado. Es una falta 
de seriedad que se reenvíen actas ya tratadas. Lo otro es que tenemos 7 actas de este año sin tratar. 
Y no tengo la claridad de cuales en ese Directorio se trataron. Por el tiempo transcurrido. Pero lo que 
si me acuerdo es que se aprobó la N°15 del año pasado donde se ve el escrutinio y la n°1 ordinaria 
de este año. 
 
Superintendente: Yo le hice la misma consulta y también me enteré de que no estaría hoy por salir 
de vacaciones y con un tema familiar. Le solicité aclaración y me dijo que estaban sin aprobar las 
ordinarias 11 y 12 del año pasado y la extraordinaria 15 y la 1 del año pasado. 
 
Director Tercera: La 15 y la ordinaria n°1 de este año estarían aprobadas. Recuerdo porque en ambas 
se hicieron las observaciones. Faltarían las actas extraordinaria 1 del 6 de enero del 2022, la 
extraordinaria del 19 de enero, la ordinaria del mes de febrero del 9 de febrero, directorio 
extraordinario del 16 de febrero, directorio extraordinario N°4 de los dos funerales y la última que se 
entiende, el directorio extraordinario del mes de marzo. Esas faltarían por aprobar. La falta de 
seriedad de Secretaría en el tema es importante. 
 
Superintendente: Es un tema que se está viendo en Oficiales Generales y se tratará de la forma que 
corresponde. Lamento que no esté puesto que debería dar cuenta ante este Directorio. No se podría 
aprobar puesto que no hay nada claro. Esto se toma en conocimiento de Oficiales Generales y se hará 
el respectivo informe. Quisiera pedir al Secretario Accidental que coordine el tema de las actas para 
que se envíen apropiadamente.  
 
Vicesuperintendente: Solo para aclarar, Oficiales Generales ya tomó conocimiento del tema y se está 
siguiendo el curso regular. 
 
Superintendente: Ok. Pasamos al tema de la Rifa. La Comisión de sustentabilidad económica estuvo 
analizando el tema y vamos a ilustrar con antecedentes y datos para toma un acuerdo que nos 
permita salir airoso de este tema. Ha sido complejo el tema de la Rifa. Quisiera dejar la palabra al 
Vicesuperintendente. 
 
Vicesuperintendente: El tema de la rifa ha sido bastante complejo. Se ve el trabajo hecho desde la 
empresa, pero muy poco desde las Compañías. El sorteo es el 31 de marzo y hoy en día estamos 
haciendo una reinversión. Al día de ayer se han vendido un total de 10.054.000 pesos. Situación 
compleja puesto que cerca del 80% de ello iría a la empresa. Y dentro de las Compañías, ninguna 
supera el 3 o 4% de ese total por concepto de ventas. La idea es comentarles esto como Directorio. 
Esto fue presentado a la Comisión de Sustentabilidad del Cuerpo, la idea es mantener la reinversión 
hasta el 31 de marzo para aumentar las ventas. Y por otro lado hay una propuesta de que, como 
Compañías, nos podamos comprometer con una venta mínima de 500 tickets por Compañía.  
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Sería 1 millón de ventas por Compañía. Llama la atención que hay Compañías con 0 ventas. Se habla 
de 500 tickets por Compañía porque se busca que, en ningún caso, el Cuerpo tenga que desembolsar 
de sus recursos y que tenga un costo para el Cuerpo. Con estos 500 tickets tampoco habrá repartición 
de fondos para las Compañías. Con todo esto nos darían en total 20 millones de pesos. Si sacamos el 
parámetro y el desde para quedar sin deudas serían 15 millones de pesos. Apuntamos más alto para 
tener un delta. Estos 500 tickets incluyen los tickets ya vendidos hasta la fecha. Tampoco se trata de 
pagar con fondos de las Compañías. Podemos hacer análisis y aprendizaje del proceso. Esto nació de 
un acuerdo de Directorio. La idea es vender los tickets, hay aquí una visión de Cuerpo. 
 
Director Décima: En realidad no entendí lo que se presentó, cuanto es y qué Compañías están en 
deuda. Imagino que la mía es la que más debe porque nunca se supo que se iba a hacer la rifa. Mi 
bomba no tiene idea de qué es la rifa, así aparece en acta. Me gustaría entender si no se llega al 
número mi Compañía tendrá que pagar. 
 
Vicesuperintendente: Dos cosas. Primero, somos de la misma Compañía y en más de una 
oportunidad expliqué en más de una oportunidad. Lo otro es que no puedo obligar a las Compañías 
a pagar el millón de pesos. Si no llegan a los 500 tickets vendidos no puedo hacer más, porque no 
hubo una obligatoriedad en su minuto, pensando en que todos tendríamos una visión similar.  
 
Superintendente: Lo importante es entender el concepto de cuando se aprobó la rifa. Se había 
propuesto de que los beneficios irían a las Compañías en hasta un 50 %, dependiendo del 
compromiso de estas y el uso de redes sociales. Lo importante era llegar también a nuestros 
conocidos y que existiera un compromiso para poder vender. Teníamos expectativas altas. Pero 
cuando uno ve los porcentajes de venta, en Compañías que ni los bomberos compraron sus números. 
Hoy donde más hemos vendid es en redes sociales. Faltó un poco de empuje. Hoy estamos en esta 
situación y si retomamos el espíritu del inicio podríamos mantener el compromiso del 50% por venta.  
 
Vicesuperintendente: Es difícil poder llegar a aquello. Tenemos Compañías con 0 tickets vendidos. 
 
Tesorero General: Esto se ha conversado. En redes sociales figura como rostro un bombero de la 
décima con el carro B10. La Primera Compañía y la Tercera han mostrado trabajo con slogans. El 
análisis no corresponde hacerlo ahora. Queríamos vender a lo menos 100 mil números para que por 
lo menos cada Compañía pudiese ganar 15 millones. Si algo hicimos mal, debemos evaluarlo 
terminado el proceso. Ahora corresponde analizar como lo hacemos para evitar que el Cuerpo gaste 
de sus fondos para entregar un premio u otro gasto. Creo que bajo esta figura creo que no nos queda 
otra que buscar reinvertir. 
 
Director Novena: El gran problema no fue la organización sino el sistema de venta. La gente no podía 
ingresar a comprar. La organización no estuvo mala, pero el sistema de venta no contaba con el factor 
edad. 
 
Superintendente: Si, yo creo que es un factor que influye pero no es la generalidad. Recordar que 
para tomar esta decisión el Directorio tomó conocimiento de la experiencia de los Cuerpos de 
Temuco o Viña del Mar, con resultados positivos. Lamentablemente algo nos pasó. 
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Director Tercera: Los ejemplos que se dan tienen talonarios de venta y la rifa se publicita. Mi 
Compañía fue una de las que más vendió pero al interior de nuestra Compañía fue muy poco lo que 
se discutió. Se informó de la rifa pero no del sistema de venta. Funcionó aquí porque es obligatorio. 
Y en nuestro entorno social, nuestro nicho, quienes más contribuyen con bomberos no se manejan 
en redes sociales como lo hacen los jóvenes. Y en relación a lo visto en la comisión quisiera saber el 
número respecto de la reinversión. Hoy de vender números está dificil. A nuestra Compañía le afecta 
puesto que se pierde credibilidad. Estaba establecido para diciembre y al alargar el tiempo afectó 
aquello. 
 
Vicesuperintendente: Es importante lo que señala el Director Tercera. A partir del jueves de la 
semana pasada decidimos hacer una reinversión, cuando teníamos 8 millones 462 mil pesos. Ayer 
martes teníamos 10 millones 54 mil pesos, con una reinversión por 7 días de 50 mil pesos diarios con 
publicidad en redes sociales.  
 
Director Tercera: Hoy el déficit son de 4 millones. Entonces reinvirtamos y fortalezcamos la 
publicidad. También instar a la empresa a que se ponga las pilas. 
 
Superintendente: Hoy no analizaremos este punto. Lo que si debemos hacer es un llamado a todos 
los Directores de que cada Compañía llegue a los 500 números. No hay otro acuerdo. Ello junto con 
usar nuestras redes para poder vender lo más posible. No creo que haya más vuelta que dar al asunto. 
 
Tesorero General: Pregunto cuanto será la cifra que habrá que emplear para poder invertir. 
 
Vicesuperintendente: Hoy el ROI es de 4, inviserto 1 y gano 3, con lo que la inversión sería 
aproximadamente de un 25%. 
 
Director Tercera: Estimo que se está sentando una política muy mala de no cumplir las cosas. Primero 
con lo del Secretario General y ahora nosotros los Directores que no cumplimos los acuerdos. Quien 
debe hacer cumplir la disciplina es usted mi Superintendente. Y si hay que hacer pasar a los 
organismo disciplinarios.  
 
Superintendente: Por eso hemos empezado a tomar medidas y hemos hecho pasar al Secretario 
General y a algunos directores se han hecho pasar a los organismos correspondientes. Entiendo el 
punto y se están tomando las cartas en el asunto. 
 
Director Décima: Respecto de la Rifa, ingreso a la página oficial de Rifa Bomberos y sale la rifa del 
Cuerpo de Bomberos de Valdivia. Destaco que no somos primera prioridad en la página oficial 
teniendo en cuenta lo próximo del sorteo. 
 
Comandante: También tener en cuenta que hay link de venta por cada una de las Compañías junto 
con el link en la página de facebook del Cuerpo. 
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Director Tercera: Hoy en día ya no importa mucho los links por Compañía. Lo que importa ahora es 
que el Cuerpo no gaste plata de sus fondos, porque el presupuesto del Cuerpo lo es también de las 
Compañías. Hagamos esto lo menos engorroso posible. 
 
Superintendente: El Tercer Comandante tenía un punto pendiente que son las especialidades R y RX.  
 
Tercer Comandante: Me sorprendió que el año pasado llegó una orden del día que indicaba que en 
marzo de este año debía dar una respuesta respecto de la toma de desiciones en relación a los carros 
R y RX. Vi que se vió en el acta y que se deja estipulado que debe ser visto en marzo de este año. Se 
citó a una reunión con los Capitanes, sobretodo a los Capitanes de máquinas de rescate incluyendo 
a la Sexta con su RX. Se les pidió que revisaran la estandarización que tiene la Junta de Bomberos 
respecto de sus máquinas y se les dijo que una vez ello se les daría la posibilidad de postular a cambiar 
la estandarización de sus máquinas. Esto a sabiendas que este cambio lleva consigo recursos, tiempo 
y capacitación. Tenemos una gran cantidad de rescatistas pero vehiculares, de rcp. Nos faltan 
especialidades como rescate en cuerdas u otros. Para eso necesitamos contar con lo más importante 
que es la capacitación. A las Compañías que postulen a ser RX, también deben capacitar a otras 
Compañías. Toda la especialidad del Cuerpo debe ser basada en la capacitación. En la reunión se les 
pidió a sus Capitanes que revisaran sus máquinas y recibimor respuesta de que la Primera, Cuarta y 
Quinta es que mantendrían la categoría de rescate vehicular. La Cuarta hizo llegar una 
estandarización del Cuerpo de Bomberos de Santiago de lo que implica ser un RX, lo cual es 
entendible pero es diferente a nuestra geografía del sector y nuestra realidad. Por tanto si una de 
nuestras máquinas el día de mañana asiste en apoyo, debe estar adhoc a estas situaciones. Las 
Compañías Tercera y Undécima concurririan a estas condiciones y la Novena concurriría también a 
esta condición pero tiene que desarrollar la capacitación y adquisición. Las Compañías deben estar 
lo más cercano a la estandarización. En el proceso de capacitación durante un año de distintos 
rescates. Tiene un proceso más lento y con dedicación exclusiva. Tenemos los materiales y la gente, 
nos falta un poco más de apoyo. Invitar a las Compañías a que su gente se capacite junto con estas 
tres Compañías. Las nomenclaturas, que pasan a estudio de comandancia pasan así: El R3 a RX3, R11 
a RX11, el R9 a futuro como RX9, se mantiene el RH6 como rescate Haz Mat, pese a que este es de 
rescate pesado. Se hizo las consultas con Santiago y al parecer no hay mucha diferencia en cuanto 
materiales entre un RX y un RH, en sí tienen casi los mismos materiales. Se recomienda al menos una 
vez al mes citar a prácticas de rescate técnico, citando no solo a los de su Compañía sinó también a 
otros bomberos del Cuerpo. 
 
Superintendente: Se ofrece la palabra respecto al tema. De partida es una necesidad planteada 
desde el año pasado. Hay muchas Compañías que solo tienen una nomenclatura y hoy la realidad 
requiere tener una visión amplia y diversa. Quisiera escuchar a los Directores y miembros de este 
Directorio. 
 
Tesorero General: Cuanto sería el costo que se está evaluando para las tres Compañías. 
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Tercer Comandante: En el caso de la Undécima le falta un par de materiales por 3 o 4 millones para 
estar en condiciones para postular a la categoría. A la Novena le faltan 12 millones y en el caso de la 
Tercera el material que tiene le da para postular a la categoría, salvo por ciertos materiales que habría 
que renovar. 
 
Tesorero General: Y las capacitaciones deben ser necesariamente por la ANB o podemos hacer cursos 
internos. 
 
Tercer Comandante: Igual podemos hacer cursos internos porque la ANB actualmente no tiene la 
capacidad. 
 
Tesorero General: Viendo eso, estimo que es posible traer un técnico de afuera especializado en las 
categorías a tratar, que se pague y se capaciten todos los que se tengan que capacitar. 
 
Comandante: Este punto surgió en la reunión y los Capitanes manifestaron la misma inquietud. 
Quien y como se va a financiar todo esto. Ahí también viene un tema puesto que no todas las 
Compañías pueden optar, por lo menos en un principio, al cambio. Hay un monto importante de 
recursos tanto humanos como materiales en los que hay que invertir. Teníamos la preocupación de 
la Capacitación y se está trantando de resolver en la Escuela, para no recurrir a la Academia puesto 
que hoy no dispone de todos los cursos y no tiene la capacidad humana para responder, por dos años 
sin funcionar presencialmente. Y el tema de los recursos materiales y ver como Cuerpo como se va a 
cubrir ese tema. 
 
Superintendente: Ahí hay que dividir el tema. Por un lado avanzar en el tema de las especialidades y 
por otro lado ver los recursos, lo que debe ser analizado. Primero fijar la idea como meta.  
 
Segundo Comandante: Felicito al Tercer Comandante puesto que esta labor está sentando las bases 
para replantear nuestro trabajo en lo que es rescate. Ser RX no es solo cambiar nomenclatura, 
también implica herramientas y personal. Debemos tener la base del material que se necesita. Hay 
que sentar la base y solicito Comandante que aquellas Compañías que no cambian la estandarización 
cumplan con lo menos con la estandarización que se requiere para que sigan siendo de rescate. Que 
este ejercicio nos sirva para aumentar el nivel. De la capacitación también se debe definir la base. Y 
velar por que las otras Compañías tengan lo minimo para cumplir con su labor de rescate. 
Actualmente a mi parecer el estándar de rescate del Cuerpo es deficiente. 
 
Superintendente: No puedo no estar de acuerdo, porque si no hay ordenamiento en los estándares 
podemos generar un desorden. Un ordenamiento y criterios básicos para las especialidades. 
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Director Séptima: Siendo yo operador de rescate vehicular y rescate urbano soy un ajeno a los 
estándares. Me gustaría saber cual es el desde para optar por un carro RX. Espero que este proceso 
no termine en una carrera por tener más que el otro. Debemos apuntar a nuestra realidad, que es lo 
que más recibimos llamados. Creo lo primero que deberíamos analizar cuales son los costos y cual es 
el desde para optar a la categoría. No le veo sentido, si salimos a rescates vehiculares a cada rato, la 
necesidad de darle el auge que se pretende dar. Esto sin perjuicio de la necesidad de tener uno o dos 
carros para las situaciones esporádicas que se presenten. 
 
Superintendente: Hay un simil para este caso, como lo es el proceso de acreditación del ERU. Hay 
que avanzar en la estandarización de lo que efectivamente el Cuerpo necesita. 
 
Director Tercera: Estimo que es grave lo que dice el Segundo Comandante en el sentido que no 
estamos cumpliendo los estándares en los rescates. No me parece. La labor es de los Comandantes. 
Si se dice que una Compañía no cumple con los estándares, se saca del servicio hasta que cumpla. 
Deben ser estrictos y exigirlo como tal. 
 
Comandante: Efectivamente Director es algo que tenemos presente y que nos estamos haciendo 
cargo. Hoy en día hay un letargo en la Academia Nacional de Bomberos para los cursos de rescate. 
Logramos conseguir, para ir nivelando, un curso que se dará en cuatro versiones desde fines de 
marzo. Nos hacemos cargo de eso y que está contemplado. Respecto de lo que señala el Director 
Séptima, existe una estandarización de los minimos que tienen que tener una máquina. Esto se tiene 
y se tuvo a la vista por los capitanes. Se les pidió que se incluya en las Compañías que quieren optar 
a esta especialidad, incluir a bomberos de otras Compañías que quieran también esta especialidad. 
 
Superintendente: Estimo que esto debe ser difundido este proceso. 
 
Comandante: Esta orden salió en noviembre para dar la marcha blanca en marzo. Se dio ese tiempo 
para que las compañías lo pensaran optar o no por la especialidad. También se incluyen procesos de 
reevaluación para ver si cumplen con los estándares mínimos. Lo otro es que habiendo definido esto, 
debemos filtrar para evitar y definir que no todos pueden llegar y cambiar su nomenclatura. Por los 
costos de adquisición y de mantención. 
 
Director Novena: Comandante, alguna novedad con el R9.  
 
Superintendente: Ese es un tema distinto por ser un tema mecánico, pero para dar respuesta. Se 
está viendo en Oficiales Generales y aún no está definido. 
 
Segundo Comandante: Nosotros no es que no trabajamos como equipo. Le dimos cierta libertad a la 
comisión que está liderando el Comandante, para que pueda dar parámetros para los que ya son 
rescatistas. Es casi el 90% de los llamados que tenemos. Hoy tenemos 7 Compañías de 11 como 
rescate. El comentario va dirigido a estandarizar lo que ya tenemos y ver que rescates quedan fuera. 
Tomemos en cuenta la estadística de nuestros llamados. No estoy en contra, voy a apoyar al 
Comandante. Pero hoy creo que hay decisiones que hay que reevaluar. 
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Superintendente: Encuentro el punto. El tema estadístico es algo fundamental para tomar buenas 
desiciones al respecto. Sino seguiriamos estableciendo la idea de que hay 11 islas en vez de un 
Cuerpo. Hoy trabajamos en conjunto. Realmente uno piensa cual es la necesidad de tener tantas 
especialidades iguales. Quiero insistir en un punto, Tercer Comandante, creo que tenemos que 
avanzar en una evaluación tipo ERU. Cada dos años donde la Compañía de cuenta del avance de su 
especialización. Hoy podemos acordar lo que se presenta, pero el próximo paso es que a 6 meses o 
1 año más hacer una evaluación. 
 
Director Décima: Sin numeros es dificil saber que está bien y que está mal. No hay que olvidarse del 
decreto 150 que establece la ley abc nos habla y define el rescate. No hay que olvidarlo, esa es 
nuestra misión. Con respecto a tomar una posición, si no hay números es dificil decidir. No se trata 
de establecer parámetros de salida sino saber qué es lo que necesita el Cuerpo. La base es entender 
el problema y luego ver como solucionar el problema. El equipamiento es lo último. Como equipo, 
contamos ya con el ERU. Debiesemos encargarle la mantención al ERU. Incluso, el ERU es una opción 
más válida. 
 
Tercer Comandante: Yo como Tercer Comandante solo di respuesta a lo encargado por el Directorio 
el año pasado. Y como segundo punto, si fuera por eso de no querer subir un RX entonces pregunto 
para qué tenemos porta escala si tenemos las bombas que pueden llevar las escalas como 
antiguamente. En el caso del R11 y el R3 la mayoría del material lo tienen. Me parece bien de que el 
ERU debiese tener todo el material en un carro bomba para acudir a emergencias. 
 
Director Sexta: Me queda una preocupación. El planteamiento del Tercer Comandante es muy 
bueno. Participé en la comisión de especialidades del año pasado y teníamos la misma duda de que 
como Cuerpo no sabemos que material tenemos. Debemos apuntar a que todos los bomberos deben 
saber y conocer el material que como Cuerpo contamos. Lo que me hace ruido es que, habiendo el 
Tercer Comandante presentado esta propuesta, pero el Segundo Comandante cuestiona la 
propuesta. Es preocupante porque los Comandantes deben trabajar como un equipo. 
 
Tercer Comandante: Esto es solo un malentendido, debido a que esto lo conversamos en conjunto. 
Hay un tema de desconocimiento de que los bomberos no saben del equipamiento que disponemos 
como Cuerpo y eso es necesario. 
 
Superintendente: Sobre lo otro, hay que asumir que a lo mejor nos falta mas comunicación. No 
hablar solo desde uno sinó como mando operativo. Aquí hay un aprendizaje importante. Que haya 
una estandarización y una evaluación. Creo que lo que plantea el Director Undécima corresponde, 
estamos partiendo al revés. Ver la necesidad que tenemos como territorio. Falta dibujar lo que 
necesitamos como territorio. 
 
Director Sexta: Con lo que acaba de mencionar, lo que se habló en la comisión el año pasado al inicio 
fue casi chistoso. El Comandante tuvo que decir que no estabamos peleando, porque la discusión se 
entrampó en que las Compañías no querían entregar sus especialidades. Y el objeto de la reunión no 
era ese. No estamos quitando las especialidades sino que ordenando lo que se tiene y con miras a 
futuro. En esa reunión nadie dijo respecto de qué especialidades querían adoptar. 
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Tercer Comandante: En la presentación aparece el plazo de un año para la capacitación de las 
Compañías. Hemos ido perdiendo especialidades pero ganando otras. De acuerdo a la posición del 
Directorio del año pasado, doy por cumplida la entrega de la información solicitada. 
 
Superintendente: Ya, se aprueba pero con una condición. Porque para llegar a la clasificación se debe 
cumplir con una evaluación. Hay que hacer el ejercicio de que, cada cierto tiempo, ir evaluando si 
estamos o no cumpliendo con la estandarización. Sobretodo respecto de capacitación y materiales. 
 
Director Tercera: Yo creo que esta es labor de la Comandancia. A lo menos hacer exámen una vez al 
año. Más importante que carro y materiales es capacitación de personal. 
 
Superintendente: Estamos totalmente de acuerdo. Creo que resta aprobar en base a lo expuesto, la 
propuesta de que las compañías señaladas se preparen a postular a la estandarización.  
 
Director Décima: Siento que lo que se ha planteado creo que quedan muchas dudas que no se han 
aclarado. 
 
Comandante: El año pasado no se aprobó nada. Lo que se hizo es que se sacó la orden del día donde 
se cambió la nomenclatura de las máquinas como R. Más que aprobar que se haga algo. Creo que 
hoy necesitamos que se diga se siga trabajando en el tema. Es la entrega de información solicitada 
en el Directorio del año pasado. 
 
Director Décima: Pueden cambiar la nomenclatura sin que se cambien las pautas de despacho. 
Comandante: Ese cambio se hizo en el mes de noviembre del año pasado. Lamentablemente nos han 
generado problemas y es algo que ya estamos trabajando por solucionar en la Junta de Capitanes 
para presentar en abril o en los meses siguientes al Directorio. 
 
Superintendente: Damos por cerrado el tema y pasamos a las estadísticas del Cuerpo. 
 
Comandante: Hoy lo que se presenta es lo general de enero y febrero. Esto debido que a la fecha 
hemos estado trabajando con la información manual, no digitalizada. A contar de marzo podremos 
trabajar ya digitalmente. Por problemas técnicos, expongo el otro punto primero que es el Trabajo 
con otros Cuerpos. Hoy tenemos el trabajo con el Cuerpo de Bomberos de la Granja que es un 
acuerdo que se tomó el año 2018, en que en los batallones ellos mandan material mayor a nosotros 
y viceversa. Se mandan carros de especialidades. Sin embargo, evaluando ese trabajo con Granja, no 
siempre funciona. Ello porque el material que se despacha, en un 80%, es mayor a lo que la 
emergencia amerita por lo que gran parte de las veces el material termina sin ser usado. La idea es 
hacer un cambio, siguiendo el trabajo en conjunto, pero cambiar a trabajar en las alarmas desde un 
inicio. Aún no está definido. Pero por ejemplo en sectores como el bosque donde Granja llega más 
rápido, nos apoyen. Y viceversa nosotros apoyarlos en ese mismo sector para el lado de La Pintana. 
Eso sería en un inicio, llevandolo desde La Pintana a San Ramón en un sistema de despacho 
escalonado donde si nosotros despachamos una máquina, ellos despachan una también.  
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Y permite también ir escalonando a requerimiento del oficial a cargo. Sin la necesidad de llamar al 
comandante y pedir autorización, para acotar los tiempos de respuesta. Con el Cuerpo de Bomberos 
de San Bernardo, tenemos un conflicto pendiente con ellos. Aún así, hoy podemos trabajar sin tener 
esos roces. Hoy podemos apoyar a San Bernardo sin problemas. La idea es que, sin existir acuerdo 
con ellos, empezar a trabajar en la parte de conflicto con ellos. Los problemas se están viendo y 
resolviendo en el Regional gracias al Superintendente. Como el sector de conflicto ya se dijo que era 
sector nuestro, lo que podemos hacer es permitir el trabajo a San Bernardo y viceversa nosotros 
también trabajar en el sector de El Bosque. En base a eso, recíen la próxima semana tendremos 
reunión con su Comandante para plantear este punto. 
 
Superintendente: Solo para complementar, llegamos a un concenso con su Superintendente para 
dejar por escrito los límites y todo resuelto. Ya se han limado las asperezas y estamos en la etapa de 
los acuerdos.  
 
Comandante: Y por último el Cuerpo de Bomberos de Maipú. Tuvimos una reunión donde aclaramos 
que no tenemos problemas ni temas pendientes. Después de aclarado ello, llegamos a la conclusión 
de plantear un sistema de trabajo en conjunto que beneficiaría a las Compañías del lado poniente: la 
sexta, la séptima, la octava y la novena. La idea es que esto podamos concretarlo el 1 de junio en 
base a los sectores que necesitan cooperación y los sectores que nos deben apoyar. Sin perjuicio de 
ello, nosotros comprometimos apoyos para trabajar con ellos. Esto debido a que tienen una falencia 
de maquinaria ya que, según su comandante, son un cuerpo de agua y rescate. En base a eso, cada 
vez que sale un incendio nos pidieron despachar una ambulancia. En cuanto al X, una vez instalada 
la frecuencia de ellos poder trabajar en su Cuerpo debido a que carecen de un X para un puesto de 
mando. Y en el caso de Cerrillos, como es un sector industrial, necesitan una mecánica. Solo tienen 
bombas y Z. No tienen como alimentar una mecánica. Mientras tanto estamos trabajando en un 
sistema de despacho por apoyo. La idea es llegar a un trabajo en conjunto, acordado ambos 
Directorios, en donde podamos prestar apoyo y despacho inmediato como se está haciendo con 
Granja. Y en este caso, pido autorización para sentarnos con Maipú y poder establecer este tipo de 
acuerdo desde el 1 de junio a priori. No sería antes de esa fecha. 
 
Vicesuperintendente: Pregunto si hoy hay marcha blanca de este acuerdo. 
 
Comandante: No hay. Hoy solo es trabajo de apoyo a maquinas que no tenemos o que ellos no 
tienen. Ellos mandan a nosotros un Z y un H que son los carros que menos tenemos. 
 
Superintendente: No habiendo más preguntas, se procede a votar si se permite al Comandante para 
hacer las conversaciones y poder llegar a un acuerdo a aprobar por este Directorio. 
 
Por unanimidad, se da autorización al comandante para hacer las conversaciones pertinentes con 
Maipú. 
 
Superintendente: Pasamos al tema de las estadísticas. 
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Comandante: Bien, lo que estaba pedniente es la información de las estadísticas de actos de servicio 
en los meses de enero y febrero de este año, en los cuales hubieron 762 actos de servicio de los 
cuales 17 fueron incendios. De estos 17, 4 fueron cuartas alarmas de incendio. En ellos se destaca el 
de la distribuidora de gas donde hubo la mayor cantidad de accidentados en lo que va del año. En 
enero 454, en febrero 308 actos de servicio. Hoy no tenemos como definir qué tipo de claves hemos 
despachado si no es manualmente. Hoy existe una herramienta que habilitamos desde el mes de 
marzo. Nunca se suón antes pese a que la teníamos. Respecto de las Compañías, la mayoría subieron 
en cantidad de actos de servicio. Tres compañías bajaron en cantidad de actos de servicio debido a 
que no tenían o no tienen a la fecha Cuartelero. Casos como la Cuarta o Quinta Compañía. En los 
informes de servicio, cada vez que hay un acto de servicio se crea un informe. Hoy existe un problema 
porque por ejemplo la Primera Compañía ha enviado 49 informes a la fecha pero tiene 28 pendientes. 
Detectamos que la mayoría de los Capitanes y Ayudantes no saben enviar los partes digitales. El parte 
digital partió en octubre del año pasado. Acá no estamos considerando lo del año pasado porque por 
ejemplo la Decima no ha enviado ningún parte desde el 20 de octubre del año pasado, acusando que 
no sabía como enviar los partes digitales. Tampoco había enviado de forma manual porque ya no era 
obligatorio. La respuesta no es la que corresponde. Ya se habló con el Capitán para que se ponga al 
día. La Undécima es la Compañía que más cumple, pero tiene menos carga porque el trabajo es 
menor. Respecto de los bomberos lesionados, no publicaremos qué se lesionó y quien se lesionó. En 
el mes de enero tenemos un bombero de la primera agredido en un acto de servicio y una bombera 
de la tercera compañía en un cuarto batallón. En febrero tuvimos 7 lesionados, 5 de ellos en un 
mismo acto de servicio donde la mayoría sufrió trauma acustico debido a las explosiones. La mayoría 
de ellos con lesiones sin de mayor gravedad. Respecto de la reparación de los carros, en enero se 
fueron a reparación el K5, B5, S1, K1, B3, B10, B4, B1, R11 y X1. La mayoría quedaron pendientes del 
año pasado o con reparaciones que terminaron. Casos como la K5 que por antigüedad está 
requiriendo constantes reparaciones que es el que acordamos el otro día enajenar. Todo el resto son 
temas cotidianos. En el mes de febrero parte el K5, se suma el BT5 que es un carro que aun no está 
en servicio, en el curso de capacitación en la empresa se cortó una piola y tuvieron que llevarlo y 
estuvo durante todo febrero en el taller de la marca por la garantía. También en reparaciones el B9, 
el R11, el B3, R9, M1 y Q10. Destaca el R9 con un problema importante el cual se está cotizando. 
Tenemos un resumen del mes en cuanto lo que se gasta en cada una de las máquinas, el próximo 
mes tendremos detalle por Compañías. En Total de las Compañías son $4.621.287.- en el mes de 
enero y en el caso de los motores son $58.836. El K2 con $397.000.- y la K1 $587.000.- Desde marzo 
tendremos la estadística por carro y Compañías. En febrero $4.846.338.- en material mayor de las 
Compañías, $40.120.- en motores pequeños, $444.831.- en el K2 y $582.810 en la K1. Este gasto se 
ha ido incrementando considerable por el precio más que por consumo. Por último la escuela de 
formación si bien estuvo sin rector los dos primeros meses, se hicieron gestiones para conseguir 
cursos. Nos juntaremos con el coordinador regional. Tenemos 15 cursos programados con los 
bomberos ya inscritos, solo falta que nos informen la fecha para iniciar. Esto está en proceso de 
bombero inicial. Al principio teníamos un problema porque no teníamos nómina de aspirantes. Eso 
ya se solucionó en la Junta. Conseguimos 4 cursos de bomberos operativos. Tuvimos bastantes 
inscritos, mas de 100. Con esto también tenemos una base de datos respecto de los bomberos que 
quieren hacer los cursos. Esto puesto que los cursos no alcanzarán para todos. La idea es que a mitad 
de año subamos el porcentaje de bomberos operativos. 
 
 

http://www.cbms.cl/
mailto:secretariogeneral@cbms.cl


   

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 - 2022 

 

 
Superintendente: Un par de comentarios. La semana pasada nos reunimos con el Rector y 
Comandante para visualizar el trabajo de la Escuela, donde está la intención de preparar a los futuros 
oficiales. Para ir generando una base para los bomberos que quieran ir ocupando los cargos. Esto a 
mediano y largo plazo. Para ir instalando la idea de una carrera bomberil. Que primero sea una malla 
común y luego dos mallas.  
 
Comandante: Efectivamente, en primer lugar una malla común y luego una malla operativa y una 
administrativa. Y también está la posibilidad de hacer ambas. Esto debiese ser ligado a reglamento 
también. Eso son las novedades. Y también informar que el mes de abril vamos a hacer el inicio del 
año académico. La idea es invitar a alguien que nos de una charla que motive a los bomberos. 
 
Superintendente: Tengo otro comentario respecto de las estadísticas. Tratar de analizar los gastos y 
las causas. El año pasado presentamos los gastos por comañía en todo ese tipo de cosas. 
 
Comandante: Esa información está pero no está unificada. La idea es que desde marzo con Firesoft 
se pueda unificar la información e ir bajando esta información a las Compañías. 
 
Superintendente: Me pareció interesante el trabajo del Tesorero General con la parte administrativa 
e ir viendo los apoyos y donde están las carencias. 
 
Tesorero General: Nosotros del año pasado ya contamos con con un sistema contable centralizado 
con Defontana. Nos acopla e inyecta todos los gastos. En si, bajo este sistema contable nosotros 
centralizamos y vamos viendo los flujos de las Compañías. En ese sentido la contabilidad también es 
un departamento donde se puede sacar esta información y esto es mostrable para que vean como 
van los flujos. Estadísticas podemos rescatar si focalizamos y trabajamos en conjunto con el mando. 
 
Vicesuperintendente: Dar felicitaciones al Comandante por la información expuesta y el grueso en 
base a las estadísticas, que nos servirán para poder trabajar a futuro. 
 
Director Décima: Este punto se pidió para poder mostrar el trabajo que se ha hecho en el periodo de 
los cuarteleros fuera de servicio. Lo que yo entendía es que se iba dar información del trabajo de los 
cuarteleros con el nuevo calendario. 
Director Tercera: Si, pero ese calendario se acordó recién el 19 de febrero. 
 
Comandante: Esa información se la podemos hacer llegar. La verdad es que vendría a ser un trabajo 
mas manual. Sin embargo hay que recordar que el calendario empezó a funcionar recién en marzo 
por lo que a final de mes recién podremos mostrar una comparación. 
 
Superintendente: Hay medidas de las cuales requerimos un plazo de uno, dos o tres meses para 
poder evaluar. No solo el calendario, también los acuerdos con otros Cuerpos, el tema de los turnos, 
entre otros. 
 
Tesorero General: Respondiendo a la inquietud del Director, como información el Segundo 
Comandante ha hecho la labor de entrevistar candidatos. Se empiezan a hacer las tramitaciones  
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legales pero, a la hora de que venga el trabajador, este no se presenta. Esto como antecedente para 
que tenga en cuenta el Directorio. 
 
Superintendente: También se ha hecho un orden en los Conductores de Compañía, para el caso que 
no esté disponible el Cuartelero. 
 
Directora Octava: Solo para consultar y fuera de este punto, es si seguiremos con el servicio que nos 
presta el IST dado que hoy en día presta un pésimo servicio. 
 
Vicesuperintendente: Desde enero estamos evaluando cambiarnos al AChS dado que el servicio que 
nos prestan es muy malo en cuanto a atención y calidad. Espero que en abril se pueda solucionar 
este punto. Hay que evaluar si existe un conflicto con la AChS o no, pero por parte de ellos, no por 
parte nuestra. 
 
Tesorero General: O en la Mutual también se puede ver la posibilidad, no habría problema. 
 
Superintendente: Siendo las 23:29 del día miercoles 16 de marzo se da por terminado el Directorio 
Extraordinario N°005-2022 
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