
CUERPO DE BOMBEROS DE SANTIAGO 
 

Sesión Nº 19 de Directorio, con carácter de ordinaria 
celebrada el 19 de diciembre de 2018. 

 

 

 Se abrió la Sesión a las 19:00 hrs., en el Cuartel General “José Luis 

Claro Cruz”, presidida por el Superintendente don Marco A. Cumsille Eltit, 
y, además, contó con la siguiente asistencia: 

 
   Vicesuperintendente                      don  Mauricio Repetto C., 
           Comandante                                    “     Gabriel Huerta T., 

   Segundo Comandante                      “    Diego Velásquez M., 
           Tercer Comandante                         “     Ivo Zuvic G., 
   Cuarto Comandante        “    Jorge Guevara U., 

            Tesorero General                            “     Guillermo Pinto A., 
   Intendente General                          “    Álvaro Sainte-Marie H., 

           Director Honorario             “    Alejandro Artigas M-L., 
               “          “      “    Mario Banderas C., 
               “           “      “    Luis Claviere C., 

   Director de la     1ª. Cía.    “    Luis A. Ovalle del P., 
               “          “   “     2ª.   “             “    Jorge Rojas C., 
               “          “   “     3ª.   “     “    Jorge Banderas C., 

               “          “   “     5ª.   “     “    José M. Rioseco R., 
               “          “   “     7ª.   “     “    Ricardo Thiele C., 

               “          “    “    8ª.   “     “    Emilio Villar R., 
               “          “    “    9ª.   “     “    Carlos Tiznado L., 
               “          “    “   10ª.  “     “    Juan C. Martínez V., 

               “          “    “   11ª.  “     “    Cristián Pincetti G., 
               “          “   “    12ª.  “     “    Marcelo González R., 

               “          “   “    13ª.  “     “    Juan Valdés R., 
               “          “   “    14ª.  “     “    Roberto Morrison Y., 
               “          “   “    15ª.  “     “    Pablo Cortés de S., 

               “          “   “    16ª.  “     “    Cristián Vásquez A., 
               “          “   “    17a. “     “    Rodolfo Benítez V., 
               “          “   “    20ª.  “     “    Alejandro Figueroa M., 

       “          “   “    21ª.  “     “    Sergio Leiva Z., 
               “          “   “    22ª.  “     “    Cristhian Bedwell Sch., 

   Capitán   “   “      6ª.  “             “    Sergio Padilla A., 
               “          “   “    18ª.  “     “    Marcelo Jamasmie M., 
y el Secretario General don Jorge Echeverría N. 

 
El Secretario General excusó la inasistencia de los Directores 

Honorarios señores Próspero Bisquertt Z., Enrique Matta R.,  Alfredo 
Egaña R. y José Matute M.  También la de los Directores de la 4ª., 6ª., 
reemplazado por el Capitán, 18ª., reemplazado por el Capitán,  y 19ª. 

Compañías, señores Christian Claviere T.,  Luis Galleguillos M., Rodrigo 
Ready S. y Gonzalo Molina P., respectivamente.  
 

Se dio cuenta y se trató: 
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1°.- HOMENAJE A FALLECIDO MIEMBRO HONORARIO DE LA 
INSTITUCIÓN,.- A solicitud del Superintendente, los Miembros del 
Directorio mantuvieron un minuto de silencio en homenaje a la memoria 

del recientemente fallecido Miembro Honorario de la Institución, señor 
Sergio Castillo Hernández  (Q.E.P.D.), Voluntario Honorario de la Segunda. 
 

2°.- APROBACIÓN DE ACTAS.- Fueron aprobadas las siguientes Actas: 
 = Sesión Extraordinaria N° 14, del 19 de noviembre ppdo. 

 = Sesión Ordinaria N° 15, del 21 de noviembre de 2018. 
 = Sesión Extraordinaria N° 16, del 26 de noviembre ppdo. 
 = Sesión Extraordinaria N° 17, del 5 de diciembre en curso. 

 
Se incorporó a la Sesión el Capitán de la 18ª. Compañía. 

 
3°.- PRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO DE FONDOS DEL MES DE 
NOVIEMBRE PPDO.- El Tesorero General presentó e informó in extenso 

las cuentas de Entradas y Salidas del Movimiento de Fondos del mes de 
noviembre pasado, cuyo detalle se encuentra como anexo a la matriz 
original de la presente Acta y forma parte integrante de ella.  

 
El Superintendente  ofreció la palabra. 

Como nadie hizo uso de ella, se dio por aprobado el Movimiento de 
Fondos del mes de noviembre del año en curso. 
 

Por último, el Tesorero General dio a conocer el análisis de fondos y 
usos (fondos mutuos y otros), al 30 de noviembre ppdo. 

Se tomó conocimiento. 

 
4°.- SOLICITA PRÓRROGA PARA PERMANENCIA DE DOTACIONES DE 

PERSONAL A CARGO DE LOS OFICIALES GENERALES.- El 
Superintendente manifestó que, debido a los recientes cambios en los 
cargos de Superintendente y Vicesuperintendente de la Institución, como 

también de que la reunión de planificación de los Oficiales Generales para 
el próximo período tendrá lugar el día sábado 15 del mes en curso, el 

Directorio había autorizado que la presentación de la estructura orgánica 
de cada Departamento, se presentara en la Sesión del mes de enero de 
2019. Agregó que, por lo anterior, se solicitaba la autorización de este 

Organismo para que la actual dotación de personal de los Departamentos 
a cargo de los Oficiales Generales, Oficiales y Funcionarios, se mantenga 
hasta la Sesión Ordinaria de Directorio del mes de enero del año próximo. 

 
 El Superintendente ofreció la palabra. 

 Como nadie hizo uso de ella, se entendió como conferida la 
autorización solicitada. 
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5°.- INFORME SOBRE EL TRABAJO DE LAS COMISIONES 
PERMANENTES Y ESPECIALES DEL DIRECTORIO, SEGÚN LA 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA SECRETARÍA GENERAL, 

DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.-  El Superintendente     
señaló que obraba en poder de los Miembros del Directorio el Informe  
sobre el trabajo de las Comisiones Permanentes y Especiales del 

Directorio, según la información proporcionada a la Secretaría General, 
durante el mes de noviembre del año en curso. 

 Al archivo. 
 
6°.- DIRECTORES Y CAPITANES ELEGIDOS POR LAS COMPAÑÍAS 

PARA EL AÑO 2019.- La siguiente es la nómina de Directores y Capitanes 
elegidos por las Compañías para el año próximo: 

 
Cía.   Director                 Capitán 
1ª.  Luis A. Ovalle del Pedregal  Cristián Infante Heymann 

2ª.  Jorge Rojas Chaparro   Jorge García Sepúlveda 
3ª.  Jorge Banderas Carrasco  Rodrigo Pineda Pastén 
4ª.  Christian Claviere Torres  Carlos Godoy Parada 

5ª.  José M. Rioseco Romero  Sebastián Russi del Río 
6ª.  Luis Galleguillos Martínez  Juan Padilla Amaro 

7ª.  Ricardo Thiele Cartagena  Juan Madrid Cortés  
8ª.  Daniel Alarcón Parker   Claudio Muñoz Ramírez 
9ª.  Carlos Tiznado López           Piero Tardito Aguilera 

10ª.          Juan C. Martínez Villalba  Mauricio Araya Ibarra  
11ª.  Cristian Pincetti González  Felipe Bacciarini González 
12ª.  Marcelo González Rivacoba  Cristián Burgos Tolosa  

13ª.  Juan S. Valdés Rojas   Juan P. Slako Guajardo 
14ª.  Roberto Morrison Yonge   Nicolás Ortíz Suárez 

15ª.  Felipe Lavalle Bolados                   Pablo Delannoy Gómez 
16ª.  Cristian Vásquez Alvarado  José Bastías Rebolledo  
17ª.  Eric Huerta Torres                           Claudio Valenzuela Cáceres 

18ª.  Rodrigo Ready Selamé   Marcelo Jamasmie Medel 
19ª.  Marcela Álvarez Echeverría  Nicolás Oliver Coscolla  

20ª.  Alejandro Figueroa Montaldo          Francisco Vidal Velasco                            
21ª.  Sergio Leiva Zamora           Francisco Lanfranco Pizarro 
22ª.  Cristhian Bedwell Guzmán            Cristián Santander Galdames 

 

 Se tomó conocimiento. 
 

Se incorporó a la Sesión el Director de la 22ª. Compañía. 

 
7°.- CUENTA DEL COMANDANTE.- Apoyado en el sistema data show, el 
Comandante dio a conocer la cuenta de la Comandancia a través de la 

presentación que se adjunta como anexo a la matriz original de la presente 
Acta, y que forma parte integrante de la misma.  Destacó que, en lo que 
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iba transcurrido del 2018, el Cuerpo había sido solicitado en 7.717 
oportunidades, mientras que durante el año 2017 lo fue en 6.999 
ocasiones. 

 El Superintendente ofreció la palabra. 
 
 El Director de la 11ª. Compañía solicitó al Comandante ampliación 

de la información en relación al proyecto de lavado de los uniformes. 
 

 El Comandante señaló que uno de los aspectos importantes del 
programa “Héroes de Corazón”, era el relacionado con el proceso del lavado 
de uniformes. Hoy, agregó el proceso se llevaba a efecto en el Centro de 

Mantención y Logística, pero se producía “un cuello de botella” bastante 
importante, porque se debían reunir los uniformes, lavarlos y devolverlos a 

las Compañías. Por lo tanto, el proyecto consistía en que las Compañías 
tengan sus propios centros de lavado, para contribuir a la descongestión 
del proceso que se realizaba en el Centro de Mantención y Logística. Este 

proyecto, continuó, se irá desarrollando de tal forma de establecer la 
posibilidad de que, en el mediano o largo plazo, y en la medida de lo 
posible, se pueda concretar. 

 
 El Director Honorario don Mario Banderas manifestó que le 

llamaba gratamente la atención el punto relacionado con la gestión del 
Depto. de Sicología, particularmente notable desde su perspectiva, por lo 
que felicitaba al Comandante. 

 El Superintendente agradeció las palabras del Director Honorario 
señor Banderas Carrasco. 
 

8°.- CUENTA DEL SUPERINTENDENTE.- El Superintendente se refirió a 
los siguientes asuntos: 

 
= Tribunal Constitucional: Informó que, hacía algunos días, en el Tribunal 
Constitucional se llevaron a efecto los alegatos en relación a la 

presentación de la Institución respecto del fallo de la Corte Suprema, que 
no reconocía la autonomía de los cuerpos intermedios y tampoco la 

constitución de los organismos disciplinarios del Cuerpo, para su mejor 
funcionamiento. En la oportunidad estuvieron presentes el Secretario 
General, los Directores Honorarios señores Alejandro Artigas y Mario 

Banderas, los Directores de la 5ª. y 20ª. Compañías, y los Voluntarios 
señores Jerónimo Carcelén, Carlos Silva y Pablo Campos. Ofreció la 
palabra al Secretario General para que ampliara la información sobre esta 

materia. 
 

 El Secretario General señaló que, efectivamente, se oyeron los  
alegatos por los dos requerimientos de inaplicabilidad que se encontraban 
pendientes. En opinión de los que concurrieron por parte del Cuerpo, el 

alegato del Abogado que representaba a la Institución, Rodrigo Aros, fue 
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bastante sólido y, aparentemente, el Tribunal mostró interés por la postura 
de la Institución. Agregó, que ya se había designado el Ministro Redactor 
de la Sentencia, para cuyo pronunciamiento no había plazo, por lo que 

estimaba que la sentencia podría conocer en 2 o 3 meses más. 
 
 El Director de la Quinta informó que don Francisco García era 

quien tenía a su cargo la redacción del fallo. 
 

= Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile: Señaló que, junto al 
Vicesuperintendente y al Secretario General, sostuvo una reunión 
protocolar con el Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos 

de Chile, don Raúl Bustos Z. En la ocasión, agregó, se le hizo presente la 
postura Institucional sobre el quehacer bomberil nacional, se le solicitó 

que la relación de esa Junta con el Cuerpo fuese a través de las 
autoridades constituidas y se le invitó a una Sesión Extraordinaria de 
Directorio para el día 9 de enero de 2019, con el objeto que dé a conocer la 

política económica de dicha Junta Nacional. Fue una reunión importante y 
constructiva. 
 

= Consejo Regional Metropolitano de Cuerpos de Bomberos: Señaló que los 
Oficiales Generales y el Director Honorario don Próspero Bisquertt, 

asistieron al homenaje que rindió el Consejo Regional Metropolitano de 
Cuerpos de Bomberos, presidido por su Presidente don Claudio 
Bustamante, al ex Superintendente de la Institución don Erick Folch G. 

Estuvieron presentes el Presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos de Chile señor Raúl Bustos y la Intendenta de la Región 
Metropolitana señora Carla Rubilar. Agregó, que se destacó la labor de don 

Erick Folch, y se dio cuenta de los dineros e inversiones efectuadas con los 
dineros provenientes del Gobierno Regional. 

 
= Cuerpo de Bomberos de Valparaíso: Informó que se recibió la visita 
protocolar del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, 

don Erasmo Olivares, acompañado de una delegación de esa Institución. 
 

= Jornada de trabajo: Dio cuenta que, el sábado pasado, los Oficiales 
Generales llevaron a efecto una Jornada de Planificación Estratégica, en la 
cual se establecieron los lineamientos para una política Institucional de 

mediano plazo, que se daría a conocer al Directorio en una próxima Sesión 
en el mes de enero de 2019. 
 

= Material Mayor: Dio cuenta que se cerraron los procesos de compra de 
las nuevas máquinas B-14, H-18 y MX-13. La mayoría de las ofertas 

superaron el presupuesto Institucional, por lo cual fue necesario ajustar 
algunas partidas y las respectivas Compañías se comprometieron y 
pagaron el diferencial que se produjo. El plazo de fabricación para las dos 

primeras máquinas era de 360 días y para MX-13, 540 días. 
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= MUBO: Manifestó que, a través del  MUBO, el Cuerpo se adjudicó un 
proyecto FONDART, Fondo de Desarrollo Artístico, por la cantidad de         
$ 14.800.000.-, para implementar en las dependencias del Museo un taller 

de escritura y lectura para niños en edad pre escolar. 
 
= París Parade 2018: Dio cuenta que la Institución, recientemente, a través 

con la Bomba Mack de la Novena, participó en el París Parade 2018, 
ocasión en que hizo su estreno la mascota “Claxon, El Bombero”, símbolo 

de las campañas de prevención dirigidas a niños escolares. Agregó, que la 
repercusión que tuvo la mascota dejó demostrado que el Cuerpo no estaba 
equivocado en hacer uso de este camino para acercarse a la comunidad y, 

en particular, a los niños, en materias de prevención de riesgos. 
 

= Árbol de Navidad 2018: Expresó que, el día 8 del mes en curso, con el 
Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago y el Gerente General de Ripley, 
el Cuerpo participó en el encendido del árbol de Navidad instalado en la 

Plaza de Armas, evento que fue televisados y que tuvo bastante 
repercusión en las redes sociales, principalmente. Agregó, que había 
provocado cierto “ruido” el hecho de que Ripley hiciera uso de una figura 

animaba de un Bombero (la Noche Mágica de Gaspar), en su campaña 
publicitaria de Navidad. Precisó que, conforme al contrato suscrito con esa 

multitienda, no podía hacer uso del logo Institucional, y que los dineros 
provenientes de la venta de souvenirs asociados a la “Noche Mágica de 
Gaspar”, se destinarán al MUBO. 

 
= Aniversario Institucional: Informó que, el día viernes 21 del mes en 
curso, en el Diario La Tercera, aparecerá una cuartilla relacionada con el 

155° Aniversario de nuestra Institución, patrocinada por ASYP Chile. 
 

= Hojas de Servicios: Recordó que, el día 31 del mes en curso, vencía el 
plazo para que las Compañías procedan a poblar las Hojas de Servicios del 
Sistema iCBS, con los datos de todos los Bomberos que forman parte de 

las filas de cada Compañía. Agregó que, en caso que se presenten dudas al 
momento de llevar a efecto el proceso, deberán tomar contacto con el 

Depto. de Computación, al correo electrónico computación@cbs.cl. 
 
= Duelo bomberil nacional: Informó que la Junta Nacional de Cuerpos de 

Bomberos de Chile decretó duelo bomberil nacional  por el deceso de quien 
fuera Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y Director 
Nacional,  Voluntario de la Sexta de esa Institución, don Hernán Nocetti 

Cubillos (Q.E.P.D.), al que adhería el Cuerpo de Bomberos de Santiago. 
 

= Acto del Servicio: Señaló que, con el Secretario General, tuvo la 
oportunidad de asistir al Incendio que se produjo en Matucana con Av. 
Libertador Bernardo O’Higgins, Estación Central, y pudieron apreciar el 

espléndido funcionamiento de los nuevos Q’s y felicitó al Comandante por 

mailto:computación@cbs.cl
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el excelente trabajo que había desarrollado la Institución. Agregó, que 
durante los últimos 6  o 7 años la evolución en cuanto a procedimientos 
había sido notable. No se podía desconocer que el impulsor de estos 

cambios fue el ex Comandante don Cristóbal Goñi, que desarrolló con gran 
éxito el Vicesuperintendente cuando ejerció el cargo de Comandante, y que 
ahora continuaba el Comandante don Gabriel Huerta. Esto no sólo 

hablaba de la continuidad Institucional, sino también de su permanente 
evolución y modernización. El trabajo que se desplegó en la ocasión los 

había enorgullecido con el Secretario General y todos debían felicitarse por 
el Cuerpo de Bomberos con que se contaba. 
 

9°.- CURSO DE CAPACITACIÓN EN PUNTA ARENAS.- El Director 
Honorario don Mario Banderas expresó que, en la última Sesión de 

Directorio, hizo uso de la palabra en razón de un curso de capacitación 
que se solicitó para que fuera dictado en Punta Arenas, que se había 
llevado a efecto con muy buena asistencia de participantes. Agregó, que él 

había transmitido la solicitud de la Institución en el sentido que la 
Academia Nacional de Bomberos incorporara a la malla curricular de los 
Bomberos del país, la asignatura de ética, que dictaba el Cuerpo de 

Bomberos de Santiago cuando era requerido por algún Cuerpo de 
Bomberos. Agregó, que la iniciativa fue muy bien recibida por los 

presentes, entre los que se contaba el Presidente de la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos de Chile, Raúl Bustos Z., que era una persona 
afable, culta y cariñosísima con nuestra Institución, y que aplaudió el 

requerimiento. Agregó, que don Raúl Bustos invitó a nuestra Institución a 
incorporarse al Consejo Directivo de la referida Academia, que era el 
organismo que disponía, regulaba y organizaba las clases de los cursos 

que se impartían a nivel nacional, con el objeto que el Cuerpo plantee esta 
inquietud en el seno de dicho Consejo. Por lo tanto, con la supuesta venia 

del Rector de la Escuela de Bomberos de Santiago, comprometió la 
asesoría del Cuerpo en cuanto a esta materia, de lo cual quedaron muy 
agradecidos. El trabajo, agregó, sería arduo porque se trataba de formar, al 

menos, 354 Instructores de Ética. Informará al Directorio cuando se 
concrete esta iniciativa. 

 
 El Superintendente agradeció el cometido del Director Honorario 
señor Mario Banderas. Agregó, que la Academia Nacional de Bomberos 

contaba con un nuevo Rector, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos 
de Rancagua, factor importante para el avance en esta materia. 
 Se tomó conocimiento. 

 
10°.- ACTO DE DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS 2018.- El Secretario 

General recordó que el Acto de Distribución de Premios del día de 
mañana, se iniciaba con la ceremonia en el Monumento Al Bombero y 
finalizaba con la entrega del último Premio de Constancia en el  Municipal 

de Santiago-Opera Nacional de Chile. Por lo anterior, solicitaba que esta 
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disposición se transmitiera a los Voluntarios de las Compañías. Agregó, 
que también se había hecho llegar a las Compañías el instructivo 
relacionado con el protocolo de la ceremonia que tendrá lugar el día 20 del 

mes en curso. 
 
 El Superintendente solicitó que dicho instructivo sea difundido en 

las Compañías. 
 

11°.- INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS FUNCIONARIOS DEL 
CUERPO.- Se adjunta como anexo a la matriz original de la presente Acta, 
la presentación efectuada por el Tesorero General, apoyado en el sistema 

data show, que comprendía un informe comparativo (2017-2018), de los 
accidentes del trabajo con tiempo perdido, al mes de noviembre ppdo. (2); 

el diseño del instructivo que se enviará a las Compañías en relación al 
procedimiento que se debía aplicar en caso de accidentes de Funcionarios 
por causa o con ocasión de su actividad laboral; como también lo 

concerniente al PAE (Procedimiento Administrativo Estándar), EPP, 
Procedimiento Administrativo Estándar de Elementos de Protección 
Personal para los Colaboradores (Cuarteleros, Mensajeros, personal de 

Taller y otros), que se estaba implementando con la Intendencia General, 
de tal forma que cada uno de ellos cuente con los implementos que le 

correspondan de acuerdo a su función, con un adecuado estándar. 
 Se tomó conocimiento. 
 

12°.- ROBO DE ANTIGUEDADES.-  El Director de la Primera manifestó 
que por los medios de prensa la gran mayoría se había impuesto del 
hallazgo de antiguas piezas que habían sido robadas y que se habían 

encontrado en la hacienda de un particular. Agregó que, dentro de esas 
piezas, se contaba el ángel que por mucho tiempo estuvo en la tumba del 

primer Mártir de la Institución, Germán Tenderini y Vacca. Por lo tanto, 
consultaba si el Cuerpo iba a gestionar la recuperación de esa obra de 
arte. 

 
 El Superintendente informó que la Institución contactó al Director 

de la Sexta, porque la escultura estaba en el mausoleo familiar, con el 
objeto que a su vez abordara el tema con los descendientes de Germán 
Tenderini. Agregó, que la intención del Cuerpo era hacerse parte del 

proceso para recuperar esa pieza. Por otra parte, agregó, el Subsecretario 
de Cultura le manifestó que se vería con buenos ojos que el Cuerpo de 
Bomberos de Santiago se hiciera parte en el proceso judicial, pero era 

necesario esperar el pronunciamiento de la familia del Mártir. 
 Se tomó conocimiento. 

 
13°.- DESPEDIDA DEL DIRECTOR DE LA OCTAVA.- El Director de la 
8ª. Compañía, de pie, manifestó que aprovechaba esta instancia para 

despedirse del Directorio, en razón de que el próximo año no continuará en 
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el ejercicio del cargo. La Octava, en forma tranquila y democrática, había 
elegido un nuevo Director y Capitán, y era bueno que vinieran nuevos 
aires. Había estado 3 años como Director y 3 como Oficial General, y había 

llegado el momento de tomar un descanso. Agregó, que el Directorio estaba 
conformado por un extraordinario grupo humano. Él, agregó, había 
conseguido tener más y mejores buenos amigos. Sin perjuicio de que ahora 

se encontrará en su casa, siempre estará a disposición de la Institución. 
Agradeció el apoyo de todos. 

 
 El Superintendente, en nombre del Directorio, agradeció al Director 
de la Octava su permanente apoyo y colaboración durante el ejercicio del 

cargo. 
 

14°.- HOMENAJE AL EX SECRETARIO GENERAL DEL CUERPO, DON 
CARLOS SILVA SÁNCHEZ.- El Director de la 1ª. Compañía informó que 
los Directores de las Compañías ofrecerán una cena en homenaje al ex 

Secretario General del Cuerpo don Carlos Silva S., el día miércoles 26 del 
mes en curso, a las 20:30 hrs., en el Cuartel de la Primera. Por lo tanto, 
invitaba a adherir a esa manifestación a los Oficiales Generales y a los 

Directores Honorarios. 
 

 El Superintendente agradeció la invitación del Director de la 
Primera. 
 

15º.- INVITACIÓN DEL DIRECTOR DE LA 16ª. COMPAÑÍA.- El Director 
de la 16ª. Compañía invitó a los Miembros del Directorio a adherir la 
tradicional cena de este Organismo, que en esta oportunidad se efectuará 

en el Cuartel de su Compañía, una vez finalizada la presente Sesión. 
 

 
Se levantó la Sesión a las 20:05 hrs. 

 

 
ACTA APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO 

CELEBRADA EL DÍA  DE             DE 2019. 
 
 

 
 

SECRETARIO GENERAL.             SUPERINTENDENTE. 


