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Acta Directorio Extraordinario N°006-2021 
 
 

 
En San Miguel a 27 del mes de abril de 2021 y siendo las 20:30 horas, por medio de videollamada 

usando la plataforma Zoom, el señor Superintendente don Alexis Arellano Vidal, da por iniciada esta 

sesión, toma el acta el señor Secretario General don Andrés Piro Gutiérrez, y se deja constancia de la 

siguiente asistencia a esta sesión: 

 

Superintendente  Don Alexis Arellano Vidal 

Vicesuperintendente  Don Luis Reyes Concha 

Secretario General  Don Andrés Piro Gutiérrez 

Comandante  Don Pedro Flores Mendoza 

Segundo Comandante  Don Leonardo Marchant Riveros 

Tercer Comandante  Don Claudio Toro Lara 

Tesorero General  Don Oscar Rojas Cáceres 

Intendente General  Don Nicolás Pérez Ávila 

Director Primera  Don Jorge Lama Gennari 

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 Octava  Doña Jocelyn Navarrete Cortés 

Director Novena  Don Julio Diaz Vergara 

Director Décima  Don Juan Insperguertt Villarroel 

Director Undécima  Don Eduardo González Alfaro 

Director Honorario  Don Luis Lavin Romo 

Director Honorario  Don Alejandro Sánchez Pardo 

 

Tabla: 

• Situación Junta Nacional de Bomberos de Chile 

 
Superintendente: En nombre de la Patria, nuestros fundadores del Cuerpo y nuestro Mártir se da 
por iniciado el Directorio Extraordinario N°006-2021.  
 
Superintendente: Expone que asistió al Consejo Regional de Superintendentes, donde el punto de la 
tabla es revisar la situación de la Junta Nacional de Bomberos de Chile, en esta oportunidad lo 
acompaño vía telefónica el Inspector de Comunicación Estratégica. Indica que ha recibido varios 
comentarios y consejos para llevar esta situación, también agradece a los directores por contener a 
los bomberos frente tanta especulación que se ha generado. Dejo también con ustedes extracto de 
la reunión para que luego podamos comentar. 
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Audio Expuesto: el audio expuesto dura 40 minutos y se habla sobre la auditoria que se va a realizar 
a la Junta Nacional de Bomberos de Chile, indica motivos de la mala rendición de fondos en moneda 
dólar, lo que termina afectando directamente la adquisición de material mayor para los cuerpos de 
bomberos. 
 
Superintendente: Luego de escuchar el audio, ya se pueden hacer una idea del problema que se 
presenta. Debido a esto el Gerente de la JNB ha sido desvinculado, pero esto no solucionara el 
problema, para lo cual como consejo regional de superintendente se ha acordado luego de tres horas 
de reunión los siguientes puntos: 
 

• Solicitar generar una demanda contra el gerente general por “Sacrificio de una entidad” 

• Solicitar la renuncia del Tesorero Nacional de la JNB por ser responsable directo de la 
administración de los fondos 

• Generar una carta manifestando el repudio por lo ocurrido y el daño a la imagen a Bomberos 
de Chile 

 
También se generará una carta o declaración por parte de los cuerpos de bomberos de la región 
metropolitana, donde el CBS y el CBMS serán los encargados de generar dicho documento, en 
representación nuestra participara el inspector de comunicación estratégica Patricio Parraguez.  
 
Como vieron en la televisión el Presidente Nacional de la JNB fue citado a la comisión de la cámara, 
con motivo a dar explicaciones de lo ocurrido. 
 
Se da la palabra a la sala: 
 
Director Novena: Este es un problema que se viene arrastrando de hace varios años, esto es una 
anomalía y que se tenia que reventar en algún momento. Es increíble que el gerente general es 
responsable directo renuncie y se vaya con un finiquito de $200 millones de peso. Creo 
Superintendente que las próximas reuniones soliciten el cambio de muchos integrantes de la JNB que 
llevan años en los cargos. Esperemos que esto se pueda solucionar lo más pronto y no lleguemos a 
un hoyo negro como otras instituciones. Insisto que la JNB debe contar con personal calificado y 
nuestras cabezas deben cumplir con perfiles y títulos, no podemos tener a cualquier persona 
liderando la JNB, donde ustedes los superintendentes deben exigir un cambio de timón. 
 
Director Quinta: Es lamentable escuchar y ver esta situación en la JNB, donde estamos trabajando 
full en cada uno de los proyectos que son de desarrollos, donde esto puede afectar el cumplimiento 
de estos. Creo que de esto debemos aprender y debemos mejorar nuestros controles, generando el 
control de gestión, que debemos controlar y regular en un futuro. Yo no quisiera que el CBMS se vea 
involucrado en un tema así, por falta de control o por temas administrativos. Ya el tema de la JNB no 
podemos hacer mucho, más que solicitar el cambio de cabezas, pero insisto que el cuerpo debe dar 
un paso al control de gestión, para así asegurar el correcto funcionamiento. 
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Director Primera: Me quiero referir para lo que fuimos convocados, donde debemos tomar un 
acuerdo sobre la postura del CBMS sobre la situación de la JNB. En toda empresa que ocurre esto, se 
realiza una auditoria, para revisar que ocurrió, decir que fue una bicicleta, es un paño frio al 
problema, acá hubo una malversación de fondos. Indudablemente al gerente se pago un finiquito no 
menor, se va a llevar a la inspección del trabajo o al tribunal, pero sin la auditoria no tendremos 
herramientas para defendernos, entonces mi proposición es solicitar una auditoria forense a la JNB. 
 
Superintendente: La petición del consejo regional fue de que no se pague el finiquito al gerente 
general, hasta que se aclare la situación. Según la ley 20.121 esto es un ilícito, bajo esta ley se puede 
negar el pago al gerente general y buscar la responsabilidad penal, esta dentro de los acuerdos 
tomados en la sesión de ayer. La comisión formada realizara una revisión de 5 años para atrás. 
 
Director Honorario Luis Lavin: Consulta si esto ya había sido revisado por la Contraloría General de 
la Republica. 
 
Superintendente: La Contraloría detecto el problema y objeto estas rendiciones que se encuentran 
en cuestionamiento en estos momentos. 
 
Director Honorario Luis Lavin: Consulta quien nombro a esta comisión que realizará la revisión a la 
JNB. 
 
Superintendente: Se entiende que vino un par de superintendente que hablaron con el Presidente 
Regional y para que no se genere mala interpretación, donde hablan con el Presidente Nacional. 
Luego el sábado el Directorio Nacional nombre a los integrantes de la comisión y entre ellos se 
encuentra el Presidente Regional. 
 
Director Honorario Luis Lavin: Acá vemos que el Directorio Nacional tiene bastante responsabilidad, 
debido a que entrega toda la responsabilidad al Gerente General, creo el Presidente Nacional y todo 
su equipo de trabajo, deben dar las explicaciones correspondientes. También se debe aclarar de 
donde se van a generar los fondos para cubrir este déficit. 
 
Director Honorario Alejandro Sanchez: Debemos tener una auditoria externa, no nos sirve una 
propia de bomberos, para una total transparencia y esta no debe ser nombrada por la JNB. La 
obligación de la JNB es relacionarse con el gobierno, para buscar los recursos para los Cuerpos de 
Bomberos, es un ente más financiero, no tienen la misma doctrina que los Cuerpos de Bomberos. 
Sobre el despido del Gerente General, una cosa que debe ir por la inspección del trabajo, por su 
negligencia o por otras faltas al código de trabajo y por otro camino con una demanda civil contra 
esta persona, buscando tener abierto estos dos caminos. Por ultimo se debe analizar la 
administración de la JNB, para así asegurar los fondos para los Cuerpos de Bomberos. Creo que la 
JNB ha perdido su rumbo y debemos recuperar su objetivo principal para que fue fundada. 
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Superintendente: Menciona que acá recibir un comunicado del Consejo Regional, donde se hace 
llegar la carta a la JNB con lo acordado en el Consejo Regional Metropolitano. Antes de finalizar el 
Directorio se informará sobre la carta que esta trabajando nuestro inspector junto al CBS. 
 
Tesorero General: Lo que ha sucedido con nuestro JNB, donde la ley Marco permite que los Cuerpos 
de Bomberos podamos rendir directamente y no en conjunto con la JNB, permitiendo la autonomía 
de los Cuerpos. El problema se genera que mientras la JNB no subsane sus reparos no se distribuirán 
los fondos de los Cuerpos, lo cual nos perjudicara directamente. La situación no es fácil, ya que la 
operación esta mal ejecutada, donde los fondos fueron redistribuidos, para cubrir las falencias de 
otras cuentas. Como se indico anteriormente, el cambio de timón en la JNB se debe realizar, 
esperemos que esta situación se solucione pronto. 
 
Superintendente: Recordar que como se ha mencionado en el directorio anterior, la JNB no esta 
otorgando créditos para la adquisición de Material Mayor. Voy a averiguar con el consejo regional 
sobre el punto de auditoria, ya que por el tipo de institución lo requiere. 
 
Vicesuperintendente: Creo que se deben mojar las manos para hacer pan, hoy en día, creo que 
tenemos la oportunidad de poder cambiar el timón de la JNB, creo que tenemos un tema de fondo, 
esto lo venimos viendo y escuchando desde hace dos años, la administración de la JNB ha sido 
pésima, estamos en la posición de poder exigir un cambio y explicaciones.  
 
Superintendente: Comparto sus palabras y no tengo temor en plantear las cosas en los organismos 
correspondientes, para así buscar el cambio de la estructura de la JNB, debido a que es un tema más 
profundo. 
 
Director Décima: Ninguno de nosotros aplaude lo ocurrido, pero creo que debemos llegar a un 
acuerdo, estamos dilatando mucho este tema y todos estamos bajo la misma línea. Por mi lado apoyo 
la moción indicada por el Director Primera. 
 
Superintendente: Tiene razón, voy a levantar los últimos tres puntos, estoy revisando el tema de la 
adquisición de la pieza R4, segundo solicitar a Patricio Parraguez que lea el comunicado y tercero 
plantear el cambio de la JNB. 
 
Inspector de Comunicación Estratégica: Indica que en acuerdo con el CBS se emitirá un comunicado 
a todos los superintendentes de Chile, pero creo que debemos hacer un comunicado propio como 
cuerpo, para así generar mayor impulso en este tema. 
 
Superintendente: Lo dejo en consideración del Directorio, pero recojo la idea de unir más Cuerpos 
para hacer hincapié a la JNB, para solicitar lo que recoge este Directorio. Se lleva a votación solicitar 
la auditoria a la JNB. 
 
Por unanimidad se acuerda solicitar la auditoria a la JNB, para poder entregar el detalle de los fondos. 
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Superintendente: Se lleva a votación la generación de la declaración en conjunto con los cuerpos de 
bomberos de la región metropolitana. 
 
Por unanimidad se aprueba la generación de la declaración en conjunto con los otros cuerpos de la 
región metropolitana y que esta a cargo del CBS. 
 
Superintendente: Se lleva a votación de la generación de una declaración propia sobre los acuerdos 
de este directorio, donde se puedan sumar otros cuerpos. 
 
Por unanimidad se aprueba la petición propia del cuerpo sobre los acuerdos de este directorio, donde 
debemos dar énfasis en la auditoria propia. 
 
Superintendente: Para poder cerrar, invito a realizar procesos más transparentes, queremos un 
cuerpo limpio, no queremos gente que se aproveche, debemos tener máxima preocupación de velar 
por nuestra ética y reglamento general, yo no acepto que ningún bombero se aproveche de esta 
institución y no tengo temor de decir, pero esta institución debe velar por la transparencia. Somos 
bomberos las 24 horas, por lo cual debemos preocuparnos de nuestra imagen en las redes sociales, 
no podemos perder la batalla en las redes sociales, no podemos perder la doctrina bomberil. 
 
Superintendente: Siendo las 22:00 del martes 27 de abril se da por terminado el Directorio 
Extraordinario N°006-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexis Arellano Vidal 
Superintendente 

  Cuerpo de Bomebros Metropolitano Sur 

Andrés Piro Gutiérrez 
Secretario General 

   Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 
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