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Acta Directorio Ordinario N°005-2022 
 
 

 
En Pedro Aguirre Cerda, en las dependencias de la Sexta Compañía, a 11 del mes de mayo de 2022 y 

siendo las 20:35 horas, el señor Superintendente Alexis Orellano Vidal, da por iniciada esta sesión, 

toma el acta el señor Tesorero General don Oscar Rojas Cáceres como Secretario Accidental, y se 

deja constancia de la siguiente asistencia a esta sesión: 

 

Superintendente  Alexis Arellano Vidal 

Vicesuperintendente  Luis Reyes Concha 

Secretario General  Andrés Piro Gutiérrez 

Comandante  Leonardo Marchant Riveros 

Segundo Comandante  Claudio Toro Lara 

Tercer Comandante  Humberto Espinosa Sánchez 

Tesorero General  Oscar Rojas Cáceres 

Director Primera  Jorge Lama Gennari 

Directora Segunda  Victoria Balboa Contreras 

Director Tercera  Rodrigo Marin Jelves 

Director Cuarta (S)  Sergio Guzmán Avalos 

Director Quinta  Danilo Baeza Sagredo 

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 

Director Undécima  Fabián Rodriguez Colicoy 

Director Honorario  Luis Lavín Romo 

Tabla: 

• Aprobación Actas 

• Cuentas 

• Informe Escuela de Formación Bomberil 

• Programa de prevención y control Drogas – Alcohol 

• Estado Avance Casa Cuarteleros 

• Informe Financiero y Proyección de Gastos 

• Varios 
 

Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Ordinario N°005-2022. Antes de iniciar, doy las excusas presentadas por el 
intendente puesto que tenía obligaciones laborales. Pongo en la mesa lo expuesto por el Director 
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Honorario Alejandro Sánchez respecto de que la citación a este Directorio llegó el día de ayer en la 
mañana, por error la correspondencia no fue despachada. Es por ello por lo que pregunto al 
Directorio si alguien se opone a que la sesión el día de hoy. 
 
Director Honorario Luis Lavín: Estimo que no hay problema, pero que no vuelva a ocurrir este tipo 
de cosas. De que tiene razón, la tiene. Si nos vamos a lo reglamentario, no debería ser. 
 
Tercer Comandante: Con todo el respeto mi Superintendente, las citaciones son con 48 horas de 
anticipación como lo explicó el Director Honorario y como tal debemos dar el ejemplo.  
 
Superintendente: Correcto. Mi único argumento es que estos Directorios son y fueron convocados a 
principio de año, solo que se ratifica a través de tabla. 
 
Director Tercera: La verdad es que la excusa del Secretario General no es válida. Comparto con don 
Alejandro claramente contraviene al reglamento. Si estimo que este Directorio se debe hacer porque 
no podemos estar postergando una y otra vez sin tomar decisiones. Esto si es una falta más de 
nuestro Secretario General. 
 
Superintendente: No habiendo objeciones, será mejor proceder con el Directorio. Respecto al punto 
de aprobación de actas el Secretario General señala que la última acta está en proceso de 
elaboración. 
 
Director Tercera: Una consulta, en qué está la situación disciplinaria del Secretario General. 
 
Superintendente: El Secretario General está citado el próximo martes a Superior de Disciplina. 
 
Director Tercera: En verdad, si no puede dar cumplimiento a su cargo como Secretario General, 
mejor que dé un paso al costado. Hablé también con un Consejero Superior de Disciplina y me señaló 
que estaban con el mismo problema. Nosotros como Directorio solicitamos que fuese pasado a 
Superior hace más de un mes y medio y todavía no se resuelve la situación. Casos como estos se 
siguen sumando. 
 
Superintendente: El próximo martes está citado. Bien, en cuentas ofrezco la palabra. Algunos 
enviaron su cuenta por escrito y doy espacio para que puedan plantearla aquí. 
 
Director Novena: Doy cuenta que el sábado pasado en nuestra Compañía cerca de las 2 de 
madrugada entraron a robar, un ciudadano extranjero. Se le encontró y se le detuvo a la espera de 
carabineros. El robo era mínimo y esta persona quedó finalmente en libertad. 
 
Vicesuperintendente: Informar al Directorio que existe una donación de 1800 test de antígenos 
Covid que puede ser usado por los bomberos del Cuerpo. Están a cargo del Departamento Médico 
así que si una Compañía así lo necesita, favor de comunicarse con el Segundo Comandante o conmigo 
para tales efectos y hacerlo llegar. También estamos viendo con el Superintendente y una institución 
dental para poder generar un convenio para que vaya en beneficio del personal rentado y de  
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bomberos, queriendo ver la extensión a la familia directa del bombero. La idea que este convenio 
dental, para el personal rentado, tiene un descuento de planilla, quedando directamente a cargo del 
trabajador por si renuncia o no continúa trabajando con nosotros. Se presentará a Oficiales Generales 
y poder presentar un convenio más armado al Directorio para que lo puedan aprobar. La empresa se 
llama Marchant Pereira Centro Odontológico. 
 
Siendo las 20:45 horas, ingresa a la sesión de Directorio el Secretario General. Deja la función de 
secretario accidental el Tesorero General. 
 
Superintendente: Quisiera darle la palabra al Secretario General para que de cuenta de las actas. 
 
Secretario General: Pido perdón por llegar tarde. En cuentas respecto de las actas, antes de venir 
envié dos actas. La N°4 que efectivamente no había sido enviada y el acta ordinaria de abril que no 
se celebró por falta de quórum. Respecto del acta de abril ordinaria está en un 80% transcrita y de 
aquí a mañana debiese salir. Las demás actas estaríamos terminando pronto. En el correo resumen 
les envié el listado de las actas y su progreso. 
 
Superintendente: Este Directorio manifiesta su molestia y preocupación por la demora en las actas 
y también por la citación que salió a destiempo. 
 
Vicesuperintendente: Las actas en el Drive están con firmas correspondientes. 
 
Secretario General: No, las del Drive no están firmadas, las originales firmadas se encuentran en los 
libros. 
 
Superintendente: Continuamos con las cuentas. 
 
Director Décima: El viernes 3 tenemos el aniversario 47 de la brigada juvenil a las 20 horas en nuestro 
cuartel. El viernes 6 del mes pasado asistí al departamento de obras de la municipalidad de San 
Joaquín para ver el estado del proyecto de remodelación de nuestro Cuartel y se informó que 
contamos con todos los permisos de edificación. Nos queda ver los fondos para poder financiar el 
proyecto. Esto estará a cargo del bombero Sergio Echeverría. Hemos pagado 350 millones de fondos 
propios de un total de cerca de 800 millones. Se pide que se autorice a Sergio para que pueda, a 
nombre de la institución, hacer los contactos correspondientes y poder gestionar en distintas 
instancias los proyectos de financiamiento. 
 
Superintendente: Solo hay que aclarar que este proyecto partió el año 2019, aprobado por el 
Directorio. Ahora se da paso a la Segunda etapa. Director quinta me gustaría que diera cuenta de lo 
mismo. 
 
Director Quinta: Solo hay que informar que tomé contacto con don Claudio Bustamante para poder 
generar la comunicación hacia los Cores para que pueda conseguir el apoyo correspondiente para el 
financiamiento. 
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Siendo las 20:51 horas, ingresa a la sesión de Directorio el Director Cuarta (s). 
 
Superintendente: Es una etapa importante el manejo político. Ahora corresponde a la etapa del Core. 
Tenemos dos o tres proyectos, el de la undécima, décima y prontamente informaremos sobre lo de 
la Octava.  
 
Segundo Comandante: Dar cuenta que en el mes de abril tuvimos la renuncia de dos Cuarteleros. 
Uno de Comandancia y otro de la Novena Compañía. En este momento se informa que a partir del 
lunes comenzó a trabajar el segundo cuartelero residente de la Cuarta Compañía habilitado para la 
máquina para la máquina B4 y BM4 y en cum plan de capacitación para el R4 que se trabaja junto a 
la capitanía de la Cuarta Compañía. Tenemos un postulante a entrevistar en la Novena Compañía a 
cuartelero residente, esta persona ya fue cuartelero y viene desde Chillán. Viene recomendado por 
otro cuartelero. Para la Quinta Compañía tenemos dos postulantes a entrevistar este día viernes a 
las 13 horas, donde se someterán a evaluación técnica de material mayor. Los dos están interesados 
en ser Cuarteleros. Quien no quede en el puesto se le ofrecerá otro puesto vacante. Por teléfono 
conversé con un postulante que está interesado en las vacantes de la Octava Compañía, quedando a 
entrevista para en día martes. 
 
Director Undécima: Informar que el día 28 de abril fueron invitados a la cuenta pública con el alcalde 
de la municipalidad de El Bosque. El día 27 de abril entregaron los saludos protocolares a Carabineros 
de Chile por su aniversario. Y el día de hoy fue sorprendido un antisocial adentro del Cuartel. No se 
robó nada y fue entregado a Carabineros de Chile. 
 
Tesorero General: Como cuenta, se ha enviado a sus correos el balance general de los meses enero, 
febrero y marzo para que puedan ver comparativamente sus flujos. La idea es que enteguen las 
carpetas para tener los balances más temprano. Respecto de las Cuentas de banco debemos buscar 
criterios para que puedan desarrollarse y poder transferir. Ya tenemos un acumulado de Chiledar de 
ganancias de $7.134.510.- Esta semana nos juntaremos con la empresa para ver la segunda Campaña. 
El dinero el Directorio deberá definir su destinación. Se ha rendido los meses de enero y febrero ante 
la Junta Nacional. Y el mes de julio viene la revisión del año 2021 de las Compañías y Cuerpo así que 
los tesoreros que aún tengan observaciones favor de acercarse. 
 
Comandante: Dar cuenta que el día martes 10 se envió el IMA con la información de lo ocurrido en 
el Cuerpo durante el mes. Y que ya finalizando el lunes pasado, nos reunimos con la Junta de 
Capitanes para ver la nueva pauta de despacho la cual saldrá, si todo sale bien, el próximo lunes. 
 
Tercer Comandante: Respecto de los accidentados en actos de servicio, se están revisando los 
accidentes para luego poder tomar medidas de mitigación. Estamos en ese desarrollo. En cuanto a 
las brigadas comenzaremos con una ronda de visitas a los ejercicios de las Compañías y viendo el 
poder hacer ejercicios en conjunto a futuro. Serán repartidos los afiches esta semana. E 
informaremos a Oficiales Generales y al Directorio por compra de material menor e insumos que es 
algo que nos está haciendo falta y deberemos ver. 
 
 

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: En cuentas los aspectos relevantes es que hace un par de semanas atrás de la Junta 
llegó la información que el Cuerpo debía 65 millones de pesos por la adquisición del carro Q10. 
Reunidos los antecedentes tanto con la Compañía como con el ex Superintendente y Oficiales 
Generales logramos demostrar que esa deuda no existía. Consideraban el dólar al precio actual y no 
al dólar de la compra del carro. Participé en la celebración del día del Carabinero en San Miguel. 
Trataremos más adelante el punto de las casas de los Cuarteleros, la comisión hizo un trabajo en 
terreno el cual contaremos su progreso y avance. Y la comisión de reforma de reglamento sigue 
funcionando, estamos en un 70% de avance de la segunda revisión para luego pasar al proceso de 
discusión en las Compañías. Si las condiciones se dan se verá la convocatoria a Asamblea a fin de 
poder llevar a cabo la reforma de los Estatutos. Respecto a la mecánica de la Tercera, tuvimos junto 
al Director Tercera una reunión con el equipo técnico. Está bastante avanzado y la  
Compañía tiene las bases de licitación en un 95% lista, lo que facilita la tarea a la Junta para hacer la 
licitación internacional. Hoy estamos esperando a que el Gobierno Regional para que transfiera los 
fondos. No habiendo más cuentas, el siguiente punto es la presentación del Rector de la Escuela de 
Formación Bomberil.  
 
Inicia la exposición del Rector de la Escuela de Formación Bomberil, saludando formalmente a los 
miembros de este Directorio. Da cuenta del mes y medio de trabajo que han tenido como trabajo en 
su cargo en la rectoría. Lo primero es comenzar con las mallas que la Junta exige bajo la ley marco: 
malla de bombero inicial, malla de bombero profesional y de especialidad. Han logrado hacer 236 
capacitaciones. Todo ello a la externa. Respecto a las capacitaciones internas, han proyectado 3 
procesos de aspirantes, uno de ellos ya finalizado y a contar del lunes iniciaría el segundo proceso. 
Con lo que se tendría 46 aspirantes disponibles al 30 de mayo. Trabajaremos una metodología de 
trabajo en plataforma online para 4 cursos: el de procedimientos 100.1, el de equidad de género, el 
de escalas mecánicas y el de ética, reglamentación y leyes nacionales. En cuanto a productos 
internos: en el curso mangueras 21 bomberos, escalas 21 bomberos, procedimiento 100.1 19 
bomberos, incedio en altura 22 bomberos, procedimiento de rescate 21 bomberos y ética y 
reglamentación 22 bomberos. En cuanto a habilidades blandas, hemos propuesto tres cursos: 
habilidades de liderazgo para todo oficial de mando, habilidades de administración para todo el 
mando administrativo y según lo que indicó la junta de capitanes, tener el curso de conducción 
profesional A2 A4 para que puedan postular al curso clase F. Tenemos 12 tenientes y Capitanes 
capacitados en habilidades de liderazgo. En lo que respecta a perfeccionamientos de especialidad, 
Comandancia dictaminó una serie de requisitos para ser especialidad RX, para ello se han 
determinado 3 procesos: Ventajas mecánicas, trabajo con plumas certificación FPA, Trabajo con 
cuerdas, ascenso y descenso vertical; y rescate en vehículos especiales con la colaboración de la 
empresa Mercedes Benz que facilitará vehículos de prueba para que los rescatistas puedan tener la 
capacitación. Hemos hecho un cambio comunicacional completo. Nuestro nexo son los encargados 
de capacitación por Compañía. Además ahora trabajamos con un formulario donde el bombero se 
inscribe directamente. Hemos tenido complicaciones. La junta, en primer lugar, no tenemos 
manuales. Esto independiente que la Junta haya dictaminado que desde junio deben ser 
presenciales. También hay un déficit de instructores, tanto de Cuerpo como a nivel nacional. Por 
protocolo Covid, la mitad del curso de ventilación fue a cuarentena por un alumno contagiado, no 
cumpliendo el requisito de 24 alumnos que exige la Academia. Tenemos un problema de déficit en 
competencias informáticas de los bomberos que desean llegar a la malla profesional. La Academia  
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hoy está agendada hasta septiembre, no podemos ingresar a la academia. Esto nos lleva a que 
podamos tener alianzas con otros Cuerpos para la validación de centros de entrenamiento. Hoy en 
día no tenemos como mostrar lo que nosotros hacemos como escuela. Y por ultimo, tenemos un 
presupuesto estimativo, por lo que pido que nos hagan llegar los flujos de años anteriores y así poder 
presentar un presupuesto, dado que hoy contamos con 16 millones para poder trabajar. Hay dos 
proyectos que tendremos este primer semestre: nos hemos dado cuenta que no tenemos las 
competencias tecnicas en algunas materias ni tenemos instructores certificados en las mismas. Por 
lo que ya tenemos los presupuestos para certificar a 8 bomberos en certificación de operaciones 
prehospitalarias en un curso llamado AP. Cosa que tengamos cursos internos para ello. Formaremos 
instructores de Cuerpo los que deberán dictar cursos en el Cuerpo para nuestros bomberos. Y la 
certificación de Ventajas mecánicas y rescate en escala, que es el primer paso para poder trabajar 
con cuerda, donde la Sexta Compañía debe entregar la determinación de bajo que norma 
trabajaremos.  
 
Vicesuperintendente: Usted habla de las habilidades blandas para el mando activo y habilidades 
administrativas para el mando activo. Es posible cruzarlas. 
 
El Rector responde que primero se partirá de esta forma, entregando al principio con un curso piloto 
enfocado en la propia gestión de su mando. 
 
Superintendente: Felicitarlo por la presentación, se nota el trabajo en ello. Un trabajo importante. 
Hay un énfasis que tiene que ver con la formación de oficiales, por lo que el piloto presentado me 
parece atingente a lo que se está buscando en el trabajo a futuro. Interesante saber que hoy en el 
Cuerpo tenemos 466 bomberos activos, de esos 89 son mujeres. En total tenemos 774 bomberos. 
Para tener un dato de realidad y datos estadísticos para ir generando los cursos. A partir de estos 
datos, la escuela tiene una labor importante. Aquí estamos en un camino correcto. Lo que me 
preocupa son la falta de instructores de Cuerpo. Lo unico importante saber es que los bomberos 
antiguos de San Miguel y Cisterna son 322 bomberos, hoy los bomberos que se incorporaron en el 
Metropolitano Sur 452 bomberos. Es importante porque tiene que ver con la historia. 
 
Director Primera: Consultar al rector por la falta de instructores, que se contrata personas externas 
y el financiamiento de la escuela. Como se financia todo ello. Y quien contrata. 
 
El Rector responde que dentro de lo que son los cursos internos, son cursos que prestan con 
empresas de bomberos. Esto se financia con el presupuesto que le asignó el Cuerpo, bajo los items 
que el Tesorero General nos entregó. Para los instructores de fuera los financia la Junta Nacional. Soy 
yo quien contrata. 
 
Directora Segunda: Usted dice que hasta el momento tiene asignado 16 millones de pesos. Usted 
tiene un calculo estimativo de cuanto necesita de presupuesto. 
 
El Rector responde que sería irresponsable decir si. Hoy trabaja con el Comandante a quien le hace 
un requerimiento y el lleva los presupuestos a Oficiales Generales cuando se aumentan y ahí se  
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asignan los recursos necesarios. Hoy en día con lo que tenemos, estamos bien. El próximo semestre 
veremos con la compra de simuladores y con el envío de bomberos a Estados Unidos. 
 
Director Séptima: Y obtendremos algún provecho de este viaje a Estados Unidos, siendo que con la 
Academia nos entrenamos bajo estándares de EEUU. 
El Rector responde que hay que aclarar. Las escuelas nacionales trabajan bajo estándares NFPA pero 
realizan certificaciones en base a una ameba de lo que son las normas americanas. Un bombero 
certificado allá tiene mucho mayor peso que lo que puede ser acá en Chile.  
 
Director Séptima: Son visiones distintas. Puesto que nosotros debemos ser consientes de que la 
realidad para certificar en EEUU es muy distinta a la nuestra. Es lo que nos ocurrió como Compañía 
puesto que las realidades son opuestas. Y también ser concientes con el perfil de bomberos a enviar, 
puesto que la exigencia física es distinta. 
 
Superintendente: Yo creo que llegado el momento se hará ese análisis, por lo que llegado el 
momento se conversará y discutirá en el Directorio. El cuarto punto de la tabla es el programa de 
prevención y control de Drogas. Lo planteó el Director Alejandro Sánchez. Sabemos que hay 
problemas de drogadicción y alcohol, la idea que este punto no sea solo punitivo sinó también 
preventivo. Nuestra idea es velar siempre por el servicio, por lo que no podemos tener bomberos 
bajo efecto de las drogas o alcohol en actos de servicio o tripulando una máquina. El tema se pone 
sobre la mesa para retomar este trabajo que incluso en un directorio se acordó, con cierta resistencia, 
que se podían tomar exámenes aleatorios e imprevistos, cosa que fue bastante discutido. No 
podemos hacer un lado los problemas que nos aquejan como institución. El Director Honorario está 
disponible para integrar un equipo de trabajo para ello. Doy la palabra en el punto. 
 
Tesorero General: Como fue la experiencia cuando se empezaron a hacer las pruebas. 
 
Comandante: Antes de la pandemia esto lo veía el departamento médico. Se compró equipo, test y 
teníamos un convenio. Nos presentabamos en las Compañías y en los actos de servicio. Evidenciamos 
cierta resistencia, también dentro del Directorio, de lo que se estaba haciendo. Si bien se hacía, no 
había un procedimiento de cómo se informaba. Ahí es donde no había como hacerlo. Con Senda el 
convenio sigue vigente pero no se ha usado. El test de alcohol si ha funcionado y en esos casos se 
han tomado medidas. También casos que han llegado a casos disciplinarios. Pero siempre con 
resultados dispares. En este caso necesariamente requerimos de asesoría externa, puesto que 
ninguno en este Directorio tiene las competencias para saber quien consume drogas o no. Lo mismo 
con el alcohol. También ante las negativas a tomarse los test, evidencia que no tenemos las facultades 
para exigir la toma del test. 
 
Directora Segunda: Nosotros con el Relacionador Público asistimos al consejo de seguridad de la 
comuna de Lo Espejo donde SENDA hizo una exposición. Nos acercamos con el fin de poder hacer 
una charla a la Brigada Juvenil. Me parece que debiesemos ir por ese mismo camino. Estimo que 
debemos empezar por la concientización con los bomberos. Hacer la distinción con el alcohol, puesto 
que está mucho más permitido. Pero la droga estamos hablando de sustancias más peligrosas y 
determinar cual sería la sanción para el bombero que se encuentre con positivo de droga. Todo ello  
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debemos determinarlo en una comisión y ver como enfrentar ese tipo de situaciones. También es 
complicado si el bombero no detecta el problema o cree que puede superar solo aquello. 
 
Director Séptima: Concuerdo con la Directora Segunda pero creo prudente separar las aguas. 
Estamos preocupados por una situación real. Estamos de acuerdo en que sí hay consumo de ciertas 
sustancias. El alcohol es una sustancia legalmente permitida, ma marihuana no todavía. Por qué si 
hay algo que la ley lo prohibe nuestra institución lo permite. Creo que ya es tiempo que nos 
preocupemos de esto. Dejamos todo a la voluntad de los bomberos. Cual es el parámetro que vamos 
a permitir. 
 
Superintendente: En este sentido la Séptima tiene una buena base de lo que tenemos que hacer. No 
descuidaría la prevención, pero me enfocaría en el Servicio. 
 
Vicesuperintendente: Ese programa puede ser un puntapié inicial. Tomar este punto, zanjarlo y 
avanzar puesto que siempre ha quedado en el aire. Hoy creo que hay que formar la comisión. Las 
grandes dudas nacen desde lo legal de hasta donde puede llegar la sanción y lo psicológico como 
podemos ayudar al bombero. Creo que hay que formar la comisión, usar de base el trabajo de la 
Séptima y pedir el apoyo a nuestro abogado y al psicologo rentado del Cuerpo. La prevención 
tampoco se debe dejar de lado. 
 
Tesorero General: Propongo al Directorio partir con SENDA con los brigadieres. Partir de una base 
con los niños. 
 
Director Quinta: Yo estimo también que debemos manejar las expectativas. Nosotros como 
institución creemos que tenemos poder sobre las personas pero el Derecho está por sobre lo que 
nosotros podemos hacer. Desde esa perspectiva entiendo lo que pone en la mesa nuestro Director 
Honorario, que prima por acciones de tipo punitivas. Estimo lo primero es determinar acciones 
preventivas más que sancionatorias. 
 
Superintendente:  Estoy de acuerdo en que el énfasis debiese ser la prevención pero sin dejar de 
lado la responsabilidad disciplinaria. Le doy la palabra a nuestro abogado Maximiliano Santibáñez 
para que nos comente sobre lo que estamos discutiendo. 
 
El Abogado señala que en este punto primará siempre la libertad del bombero y que, como institución 
privada, no puede exigir la realización de un test de drogas o alcohol porque jurídicamente no lo 
puede hacer sin el consentimiento de la persona. Respecto de los brigadieres siempre recordar que 
requieren del consentimiento de los tutores. Se recomienda actualmente obrar con el 
consentimiento previo e informado, como única figura jurídica a la mano. 
 
Superintendente: Son antecedentes, yo creo que esto es parte de lo que debe tener a disposición la 
comisión. 
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Tesorero General: Pregunto si es posible, como en cualquier otro trabajo, hacer que firme el 
postulante debidamente informado que acepta, entre otras cosas, someterse a test de drogas o 
alcohol. 
 
El Abogado responde que es posible, siempre y cuando sea el postulante debidamente informado de 
las condiciones en las cuales se practicará el o los test, dando su consentimiento informado desde el 
principio. 
 
Director Tercera: El problema nace de los bomberos actuales. Si se puede hacer un estudio acabado 
y ver la posibilidad de incorporarlo como una modificación reglamentaria. Es bien complejo el asunto, 
pero el alcoholico es lo mismo que el drogadicto. Es para un estudio largo y la unica solución es 
incorporarla al reglamento. 
 
Superintendente: Partamos por formar la comisión que traiga una propuesta partiendo por la 
prevención. Unas tres o cuatro personas que se ofrezcan voluntariamente. 
 
Doirector Tercera: Sin perjuicio, debiesemos acordar partir desde ya con la prevención. 
 
Superintendente: Estoy de acuerdo. Quien se ofrece para la comisión. Por derecho propio el Director 
Honorario Alejandro Sánchez. Estaría la Directora Segunda y el Vicesuperintendente. Tenemos la 
base de lo trabajado en la Séptima Compañía. 
 
Vicesuperintendente: Si es posible que también el Director Séptima se incorpore para dar ese 
feedback que tuvieron en la Compañía. Y respecto de la capacitación debiese ser aplicada ahora. 
 
Superintendente: Es verdad, pero debe haber alguien que esté a cargo. Por eso la comisión puede 
tomar la decisión de quien está a cargo, con la asesoría de Max y el psicólogo. 
 
Director Primera: Pero paralélamente se debe estudiar el cambio reglamentario. 
 
Director Séptima: Desconozco si existen otros Cuerpos que tengan algo incorporado, como para ver 
su experiencia. 
 
Superintendente: Eso será tarea de la comisión y en el directorio de junio se deberá informar, a lo 
menos, los lineamientos de la misma. Pasamos al punto Casa de Cuartelero. Pido a algún integrante 
de la Comisión que se pronuncie al respecto para dar resumen de lo que se hizo y las conclusiones 
para avanzar en las decisiones como propuesta. 
 
Vicesuperintendente: Se hizo una revisión a varios Cuarteles dejando fuera Cuartel Quinta y Tercera. 
Quedó sin visita los cuarteles Décima y Undécima por falta de tiempo. Visitamos el resto de las 
Compañías. En tema de casa de cuarteleros teníamos una visión a través del Intendente General que 
la prioridad era la Octava Compañía. En la visita nos dimos cuenta que, si bien la Octava necesita 
ciertos arreglos, la casa que por paremio necesita arreglo es la Primera Compañía. El Director Primera 
tenía en su poder tres presupuestos y nos acompañó don Adán quien ha trabajado en varias  
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Compañías. Se visitó la Segunda Compañía, donde habían varias situaciones de mejora. Luego la 
Cuarta con mejoras pendientes en la casa del segundo piso. No tuvimos visita a la casa del primer 
piso. En la Octava Compañía, las reparaciones son menores a las presupuestadas. En la Séptima 
Compañía la prioridad es el cierre perimetral exterior. Y evaluar si es posible hacer un cobertizo. En 
la Sexta Compañía donde hay que hacer una ampliación para mejorar el tema de habitabilidad. Y en 
la Novena Compañía donde habría que evaluar hechar abajo todo porque sería financieramente 
mejor, puesto que hay una posibilidad de hacer una casa en base a paneles que maneja nuestro 
Director Tercera. 
 
Director Tercera: El costo de hacer reparaciones la verdad estaba cerca del costo de hacer una nueva. 
Además está la necesidad de tener una segunda casa. Trataré de, con los fondos de la Tercera hablaré 
con el arquitecto de nuestro proyecto para ver si podemos hacer el diseño a lo menos. Cosa de yo 
traspasar los proveedores del panel, cuya duración y habitabilidad es bastante buena. Llevo años 
trabajando con estos. Quisiera invitar a la Directora Octava y Director Novena en hacer esta visita a 
los cuarteles tipo de la Junta y verán que no es mucha diferencia, lo que nos bajarían los costos. Y 
con una habitabilidad de 30 a 40 años. En cuanto a la durabilidad no hay problema. Si se aprobó en 
la Comisión por lo menos Primera, Segunda, Cuarta y Octava, donde es mitad el Cuerpo y mitad la 
Compañía. 
 
Vicesuperintendente: Respecto de la Octava, también vimos el problema de la habitabilidad de la 
Guardia Nocturna, que posee muy poco espacio para 6 a 8 guardianes. 
 
Director Tercera: Pero yendo a lo del Cuartel, si con un colegio me demoro 6 meses en su 
construcción, es posible montar un Cuartel en 4 meses. Pero gestionando los recursos como Cuerpo, 
y también como Compañía. Tocando puertas y solicitando financiamiento. 
 
Superintendente: El ejercicio que hemos hecho habla muy bien de una institución que quiere crecer, 
pensando en el conjunto y dar a cada uno lo que merece. Hemos tenido conversaciones con la 
Alcaldesa de Lo Espejo que está llana a colaborar con el diseño y lo que sea necesario. El 18 hay una 
reunión en la Junta Nacional para hablar del Cuartel Octava. Nuestra prioridad actual es tener el 
diseño y los cálculos. 
 
Director Primera: Quisiera saber los fondos aprobados por la Comisión y los tiempos, cuando 
empiezan los trabajos. 
 
Superintendente: Habiendo un acuerdo de Directorio previo, tenemos ya los presupuestos por lo 
que les propongo exponer los presupuestos y darle el ok desde ya para dar agilidad al asunto. 
 
Tesorero General: Se vieron tres presupuestos. Partimos con la Primera con un presupuesto de 
$11.677.789.- La Comisión lo coversó con la empresa y logró bajar a $11.006.549.- aportando el 
Cuerpo el 50% de la cifra indicada. Cuarta Compañía: El presupuesto es de $6.582.377.- sin rebaja de 
presupuesto y que el aporte del Cuerpo es del 50%. Octava Compañía: el presupuesto es de 
$1.199.200.- donde el Cuerpo pondría el 100%.  
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 Director Tercera: Solo para aclarar que la apuesta en la Octava Compañía será por la de tener un 
Cuartel en la brevedad posible. 
 
Superintendente: E informar que, para la reunión, quedó pendiente los presupuestos de la Segunda 
Compañía que llegaron el día de hoy. 
 
Vicesuperintendente: Lo mismo pasa con los presupuestos de la Séptima. Para la próxima reunión 
también debiesemos tener los presupuestos de novena y sexta. 
 
Superintendente: Ok, teniendo claro el punto pasamos a votación respecto de los presupuestos. 
Por unanimidad, se aprueban los presupuestos. 
 
Superintendente: Quisiera pedirles también un voto de confianza a la Comisión para ir agiliazando y 
evaluando los presupuestos, ir presentandolos a Oficiales Generales y que por ultimo el Directorio 
ratifique los presupuestos analizados. Confío en lo criterioso que ha sido la Comisión. 
 
Director Tercera: Igual esto en parte quedó aprobado en parte por la destinación de los fondos que 
eran para los carros. Si están dentro del monto, no habría problema. 
 
Superintendente: Está bien, pero iremos dando cuenta de los montos para que tomen conocimiento. 
Otro punto es que se podría hacer un contrato marco para ir trabajando con un solo contrato y se 
puede rendir. 
 
Tesorero General: Para poder aclarar un poco, nosotros estamos empleando fondos propios para 
poder hacer los trabajos pronto. Igual trabajamos con los presupuestos y contratos. También se 
puede redestinar desde el fondo de inversiones. 
 
Director Tercera: Entiendo lo de un proveedor, pero para dar mayor agilidad es más pertinente tener 
más proveedores. Porque puede ocurrir que el proveedor del Cuerpo no cumpla. 
 
Octava Compañía: Nosotros hemos tenido problemas respecto de que otros maestros cobran monto 
solo por hacer las cootizaciones. 
 
Tesoero General: Solo para aclarar, aunque sea una urgencia pidan siempre un presupuesto. Sino 
también disponer de un contrato. Pero siempre tener la regularización.  
 
Superintendente: Pasamos al avance del informe financiero. Un ajuste presupuestario debe hacerse 
en el mes de junio. El Tesorero General ha hecho una preparación respecto de cuales son los ambitos 
a exponer. 
 
Tesorero General: Como Directorio quedan dos puntos pendientes. Por un lado el dinero de Chiledar, 
donde tenemos una ganancia de $7.134.510.- pesos. Esto se destinaría a un deposito a plazo junto 
con los ingresos futuros. Ahora debemos tener otra reunión con la empresa para la siguiente 
campaña. 
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Superintendente: ¿Esto como se distribuiría? 
 
Tesorero General: Se distribuiría en 20% para Carros y 80% para las Compañías.  
 
Superintendente: Ok. Entonces una alternativa sería repartir todos los meses de a poco o que en 
noviembre se reparta el total. 
 
Tesorero General: La idea es que se reparta en un acumulado. O que incluso se resgarda para el año 
2023. 
 
Superintendente: Pasamos a votación respecto de si se reparte o no en noviembre los fondos.  
Por unanimidad, se aprueba repartir los fondos en el mes de noviembre bajo las proporciones 
indicadas previamente. 
 
Superintendente: Como segundo acuerdo, se propone a votación el poder abrir un depósito a plazo 
para ir guardando los ingresos de la campaña de Chiledar. 
Por unanimidad, se aprueba abrir un depósito a plazo para ir guardando los fondos de Chiledar hasta 
el mes de noviembre. 
 
Tesorero General: En un segundo punto, quedó pendiente el punto de cerrar la rifa y el acuerdo de 
si se reparten o no los dineros. La rifa hizo un total de $14.418.000.-, de estos dineros se pagaron los 
premios y la comisión de la empresa de $1.715.480.-. Las Compañías generaron $1.622.000.- Pero si 
incluimos los pagos facturados, de $4.661.500.- la cual fue pagada, aún así nos da un negativo 
económico de -$2.581.242.-  
 
Vicesuperintendente: Ese valor incluye si se reparten los fondos a las Compañías, que va en respeto 
del acuerdo tomado por el Directorio. Si revocamos dicho acuerdo, el déficit de las arcas del Cuerpo 
rondaría los $800.000.- pesos. Por lo que la decisión del Directorio es si se mantiene el acuerdo o no. 
 
Tesorero General: Solo para clarificar es que se habla en los montos en base a la Campaña en total. 
Esto debido a que las facturas, como tales fueron pagadas y rendidas el año 2021. Si me preguntan, 
tenemos los dineros para poder repartir el 50% de las ventas por Compañía. En total vendieron 
Primera $388.000.- Segunda $18.000.- Tercera $392.000.- Cuarta $176.000.- Quinta $122.000.- Sexta 
$172.000.- Séptima $80.000.- Octava $50.000.- Novena $114.000.- y Décima $110.000.- 
 
Vicesuperintendente: En ese sentido se debe repartir el 50% de lo que las Compañías vendieron. 
 
Superintendente: Mi opinión personal es la de mantener el acuerdo. Es marginal pero se respeta el 
acuerdo. Pasamos a votación de si se revoca o no el acuerdo:  
 
Por revocar el acuerdo Vicesuperintendente, Directores Tercera, Cuarta, Quinta y Décima. 
Por mantener el acuerdo Superintendente, Secretario General, Comandante, Segundo Comandante, 
Tercer Comandante, Directores Primera, Segunda, Sexta, Séptima, Octava, Novena y Undécima. 
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Por mayoría de los miembros presentes del Directorio, se mantiene el acuerdo. 
 
Tesorero General: Como ultimo tema, hice una tabla de distribución de recursos de las Compañías 
que, a la fecha el Cuerpo ha redestinado fondos propios y fondos operacionales a las Compañías. En 
items como personal rentado, combustibles, material mayor, cargas de oxígeno, reparaciones de 
material menor, talonarios, arriendo de maquinaria, insumos covid y los dos millones en aportes de 
libre disposición. Este viernes se entregan a la Séptima, Octava, Novena y Undécima. Queando tres 
Compañías pendientes que se entregará finalmente en junio. Estos son de libre disposición. En 
General en los meses de enero, febrero, marzo y abril estos fondos son por $109.302.389.- Hay items 
que se van a elevar, sobretodo el combustible. Para que sepan que no es lo mismo el gasto de 
combustible en comparación con el año 2021. A la fecha el año pasado se tenía un gasto de 
$11.244.677.- por combustible. Hoy ya se tienen gastado 22 millones de pesos.  
 
Director Décima: Es dificil poder dar una evaluación, decir si está bien o está mal si no veo algo por 
escrito. 
 
Tesorero General: Está bien, pero pedí el punto para poder clarificar como se va moviendo los flujos 
económicos y que la realidad no es la misma que el 2021. Yo que manejo la página completa donde 
se ve el consumo de combustible. Llamo al buen cuidado dentro de lo que se viene en el segundo 
semestre.  
 
Superintendente: Justamente es un análisis más profundo que hay que hacer. La modificación 
presupuestaria ya la analizó la comisión de sustentabilidad. Necesitamos hacer estos reajustes para 
poder asegurar nuestros fondos para los meses de enero, febrero, marzo y eventualmente abril del 
próximo año.  
 
Tesorero General: Pido las disculpas puesto que no se pudo exponer la presentación que tenía yo 
por escrito. Igualmente la haré enviar a sus correos. 
 
Director Séptima: Pregunto como es el sistema de carga de las tarjetas de Combustible. Esto porque 
pasamos a cargar el Q7 y solo pudimos cargar mil pesos. 
 
Comandante: Las tarjetas son de prepago y vienen asignadas con un monto mensual. Ese monto si 
por algún motivo llega al tome, llaman a la central para que se haga la habilitación de monto. La 
central llama al comandante o al inspector del área para autorizar el monto. 
 
Segundo Comandante: Para clarificar, no es instantáneo. La Central se comunicó conmigo para hacer 
la gestión y yo andaba en la calle. Esto requiere de un computador, por lo que fui a mi domicilio y 
pude activar el monto. Es espontáneo porque es un 1 click. Lamentablemente las tarjetas no 
permiten control de saldo, que son $350.000.- mensuales. 
 
Director Séptima: Ahora me queda claro. Queda como modo de consulta la verdad, para poder 
planificar a futuro. 
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Superintendente: Pasamos al punto varios. 
 
Director Séptima: Tengo que agradecer a todos los Directores puesto que recientemente pasé por 
un momento dificil en lo personal. El día 2 de mayo falleció mi Abuela madre y hay todo un significado 
personal a lo que ella significó en mi vida. Agradezco publicamente al Superintendente, los Oficiales, 
a los Directores y a las Compañías. Mis más sinceras gracias por todo el apoyo de la institución. 
Muchas gracias a nombre de toda mi familia. 
 
Director Sexta: La verdad es que hago una consulta por una orden del día respecto del cambio de 
hora de la prueba de radio de las 8:30 de la mañana. Les consulté a mis Cuarteleros, los que no 
estaban al tanto, y quisiera pedir el motivo por qué. 
Comandante: Efectivamente existe esta orden del día, la que fue acordada en Junta de Capitanes 
donde hay varios temas que afecta. Los Cuarteleros que tienen salidas de noche necesariamente 
debemos compensar esas horas en la mañana siguiente, por lo que había muchos días donde no 
podían dar la prueba de radio o la daban pero de mala gana. Ese es un sentir que llegó desde el 
Sindicato. Otro motivo es que muchos Cuarteleros entran a las 10 de la mañana. Y después de haberlo 
debatido, entre las 8:30 y las 10 de la mañana no hay mucha diferencia. Por lo que se decidió por el 
horario de las 12, como antes se hacía en ese horario la prueba de sirenas. 
 
Superintendente: Una de las peticiones de los Cuarteleros que tuvimos en reunión de la Segunda era 
la de hacer más tarde la prueba de radio. 
 
Segundo Comandante: Había concenso en ello. También por Whatsapp se envió el oficio 
correspondiente a las 8 de la mañana. Don Jorge Guzmán respondió a las 8:01 acusando 
conocimiento de la información y don Juan recibió el mensaje a las 8:02. 
 
Director Sexta: Producto de esto quisiera hacer una consulta. Nunca están todos los Cuarteleros a 
menos que sea un batallón de incendio en la calle. Quien controla que los cuarteleros estén en la 
mañana. Quien fiscaliza que eso se cumpla en las mañanas. Ahora eso me preocupa puesto que 
escuché la prueba de radio a las 12 y una Compañía no respondió, respondió después. Las horas 
compensatorias están bien, son su derecho. Pero nuestra labor como empleadores es la de fiscalizar 
que cumplan su labor. 
 
Comandante: Quien fiscaliza que los Cuarteleros estén en sus funciones no es la prueba de radio, 
porque esta se puede hacer durante cualquier hora del día. No es un parámetro para saber si cumplen 
o no su misión. Es labor del Oficial a cargo de velar porque esto se cumpla. Los mismos Capitanes 
votaron esto y acordaron este punto. 
 
Superintendente: Solo para terminar el Directorio, quisiera compartir una serie de correos que 
tienen que ver con los correos anónimos y quisiera dar lectura de una respuesta a ello. 
 
Directora Octava: Mi Superintendente, con todo respeto. Si usted da lectura a esos correos le da más 
realce a que la persona de aquí que nosotros estamos pendientes a ello. 
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Superintendente: Entiendo, pero solo quiero dar realce a la política que queremos tomar. El 
Superintendente da lectura al correo enviado a este mensaje anónimo, procediendo a dar lectura de 
la respuesta de el o ellos en los términos que agradecen la buena disposición pero no se presentarán 
a un diálogo presencial por miedo a represalias. 
 
Superintendente: Mi política es clara en ese sentido, yo no actuaré por lo que digan por las redes 
sociales. Acá las cosas se plantean por los conductos regulares. Se pueden plantear en esta y otras 
instancias. Podemos discrepar pero debemos hacer que este Cuerpo tenga una política de 
transparencia y probidad que corresponda. La vía del anonimato no es la correcta. La 
institucionalidad se respeta y se hace de acuerdo a nuestros parámetros como institución. Esta es 
una historia, respecto de los cuestionamientos de bomberos que han prestado servicios al Cuerpo. 
Eso ha ocurrido. En mi opinión personal no estoy de acuerdo. Pero no puedo decir si es malo o es 
bueno si no tenemos una política clara al respecto y que sea transparente. Hoy estamos todos los 
Oficiales y el Directorio cuestionados, porque alguien en redes sociales cree que su estándar de ética 
es superior al resto. Por ello quisiera dar un paso más allá en pro de la transparencia y probidad. Es 
el Directorio quien tiene la capacidad para establecer esta política de transparencia.  
 
Director Tercera: En cierto modo esto lo discutimos el Directorio pasado. Hay criticas que son ciertas 
pero no es la forma. Los Directorios son públicos, la administración del Cuerpo también debiese ser 
pública. Dentro de los bomberos hemos generado un manto de duda de nuestras actuaciones pero 
nosotros lo hemos permitido. Debemos ser transparentes en nuestro actuar. Hay situaciones que por 
muchos años hemos errado. Salvo los temas disciplinarios que son secretos, todo lo que se trate de 
administración debiese saberlo todo el Cuerpo. No crear comisiones porque aquello dilata el asunto. 
Partamos por actos mínimos. Todos deben informarse de lo que aquí se discute. Y esto también va 
por la gestión del Secretario General y la falta de las actas. Eso afecta a la falta de información, porque 
no teníamos actas. 
 
Director Primera: Estoy de acuerdo con la transparencia y lo planteado por el Director Tercera. Ahora 
bien, tuvimos la presentación del Rector en el cual señala que tiene 16 millones de presupuesto y 
aquel es el único que está autorizado para el gasto. Ese dinero es parte del presupuesto y como tal, 
no puede ser solo una persona la que determine el gasto. 
 
Director Novena: Transparencia es haberle dicho al hombre en la cara este tipo de comentarios, 
haberle preguntado de frente. No como los mariquitas en varios. 
 
Superintendente: Orden Director, la pregunta se hizo en ese sentido y se respondió en parte. 
Respecto al otro punto, si bien me expresé mal respecto de una comisión, el sentido es tener un 
procedimiento que establezca la transparencia y probidad. En ese sentido este año se avanzó en la 
comisión de sustentabilidad. 
 
Director Sexta: Si bien es cierto que la transparencia va más allá, los presupuestos de los carros 
chocados se han pedido y no las hemos recibido. No estamos previniendo. Oficiales Generales no 
está por sobre el Directorio. Administra y ve problemas de fondo, pero cuando sean gastos de ese 
monto o adquisiciones de ese monto deben pasar por la entidad que debe pasar. Y no está pasando.  
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Concuerdo lo que preguntó el Director Primera, es poco presupuesto el que maneja la Escuela. 
Debemos aumentar el presupuesto de la escuela y que sea fiscalizado por Oficiales Generales y el 
Comandante. Nosotros somos los que manejamos el Cuerpo. De que forma el Directorio le dice a los 
Oficiales Generales. Cuidemos nuestra Institución, nuestra imagen. A fin de cuentas llevamos tres 
horas y no hemos hecho nada. 
 
Superintendente: Apoyando parte de lo dicho, discrepo en cuanto que no ha habido avances. Puesto 
que si no fuese así, no hubiera dado el punto y hubiese cerrado el Directorio. No tengo temor a las 
críticas. Si hay que mejorar, se puede mejorar. Nadie es más transparente que otros. Hay cosas que 
son trabajables en pro de la transparencia, claramente. Los casos de los Oficiales Generales están 
siguiendo su debido proceso y aquello toma tiempo para que sean tratado en los organismos que 
correspondan. Lamento que sienta que haya perdido el tiempo. Puesto que la disposición ha sido 
siempre propositiva.  
 
Director Novena: Solo pido que cuidemos a nuestros bomberos, como nuestro Tesorero General y 
miembro de mi Compañía quien está siempre expuesto en las redes sociales y no cabe duda de que 
está haciendo una buena labor. Lamento si que no haya tenido pantalla para poder exponer. 
 
Director Tercera: No me voy tan decepcionado como el Director Sexta. Solo le recuerdo que quien 
tiene que agilizar los procesos es usted mi Superintendente. Y como otro punto yo entiendo al 
Director Primera, no puede quedar a cargo de una sola persona la determinación de como se gastan 
los dineros.  
 
Tesorero General: No quiero que quede la duda respecto de ello. Si ustedes recuerdan el 
presupuesto en octubre de 2021, en ningún item dice Escuela de Formación Bomberil. Lo que se hace 
es que, en el plan de cuentas, se coloca lo que la Escuela puede gastar. Se le presentó un monto 
asociado a un plan de cuentas dividido en los distintos montos a gastar.  
 
Director Décima: El reglamento de la Escuela señala que en el mes de septiembre se elabora el 
presupuesto y esto se envía.  
 
Superintendente: Esa información se la pidió el Rector al Tesorero y eso es lo que nuestro tesorero 
entregó.  
 
Tesorero General: Quien decide los gastos es el Consejo Académico y quien hace el requerimiento 
es el Rector de la Escuela.  
 
Superintendente: Siendo las 23:45 del día Miercoles 11 de mayo se da por terminado el Directorio 
Ordinario N°005-2022 
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