CONSEJO DE COMANDANTES – CUERPOS DE BOMBEROS DE LA REGION METROPOLITANA
DEPARTAMENTOS DE ESTUDIOS TECNICOS

Cisterna, Viernes 17 de Julio de 2009

Acta Reunión Nº 04/2009
• Siendo la 20:30 hrs. el Comandante Señor Gustavo Verdugo Ayala y el Presidente Cristian
Chereau Morales, abre la sesión, con la siguiente asistencia:
1. Alejandro Soto
2. Norberto Moya
3. Oscar Arias Arias
4. Víctor Muñoz S.
5. Daniel Martínez Correa
6. Edwin Retamales
7. Camilo Cid
8. Pablo Salinas
9. Ricardo Vergara
10. Gonzalo Garín Brito
11. Manuel Vallejos Donoso
12. Eduardo Lagos B.
13. Dante Bandelli
14. Paulina Bello
15. Beatriz Meza
16. Christopher Coone

Paine
La Granja
Melipilla
Metropolitano Sur
Ñuñoa
Curacavi
La Granja
Metropolitano Sur
Peñaflor
San Bernardo
Peñaflor
Ñuñoa
Ñuñoa
Metropolitano Sur
Melipilla
Ñuñoa

2º Cdte.
14
14
14
14
14
14-1
14-1
14-1
14-2
14-a
14-a
14-b
14-c
14-c
14-f

Y el Secretario que suscribe, Tomás Romero Michea, 14 de Buin.
El señor Inspector de Maipú Alfredo González, se excusa vía mail.
El señor Inspector de Quilicura se excusa vía telefónica con el Sr. Comandante
Se da lectura al acta anterior sin observación:
Tabla:
• Renuncia del Señor Presidente
• Presentación planilla computacional de estadísticas
• Presentación de comisiones
El Señor Comandante presenta la renuncia del Inspector de Santiago Sr. Cristian Chereau M. al
cargo de presidente del D.E.T.A.M. ya que por motivos laborales se radicara fuera del País.
Por ausencia del vicepresidente Inspector de Maipú Sr. Pablo Inostroza, queda a cargo de la
reunión el Director del D.E.T.A.M. Sr. Víctor Muñoz Inspector del C.B.M.S.
Por poca asistencia de los Sres. Inspectores, no se realiza elección de Presidente quedando el
cargo vacante hasta una próxima reunión.
El Inspector de Ñuñoa Sr. Christopher Coone, presenta el formato que se usara por los cuerpos
de la región metropolitana, para llenar la estadística de servicios.
Se acuerda por la asamblea que dicha planilla deberá desglosar los servicios como lo están
realizando algunos cuerpos (ej. 10-0, 10-0-1, 10-0-2, 10-0-3) con el fin de que la sumatoria total de
servicios sea lo mas real posible.
El Sr. Comandante solicita al inspector que realice la presentación ante el Consejo de
Comandantes del día sábado 25 del presente mes.
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El lugar donde se alojara la pagina será en la web del Cuerpo de Bomberos Ñuñoa www.cbn.cl
la que tendrá en su parte inferior izquierda, un link con el nombre DETAM, en donde se podrán llenar
las estadísticas por parte de todos los cuerpos de la región, y en donde además se podrán subir las actas,
manuales y todo lo relacionado con el D.E.T.A.M.
Sobre la presentación de las comisiones, el Sr. Secretario informa al Sr. Comandante, que el
tema no ha resultado, ya que es muy complicado juntar a los Inspectores y que además no deja de ser
un tema importante, el que no podría llegar y hacerse en un mes, ya que hay que tener muy claros los
pro y los contras de esta decisión de cambio de nombre de D.E.T. a D.I.I.
Sobre el planteamiento en cuestión, se realiza un debate de opiniones por parte de los Srs.
Inspectores no dando claridad al tema.
Concluyendo que el Inspector de Ñuñoa hará gestiones con unos voluntarios de su cuerpo que
son abogados, para ser asesorados en la parte legal.
Sin embargo se deja claro que cada cuerpo puede determinar el cambio de nombre o la creación
de un nuevo departamento ya que legalmente solo es un nombre de fantasía.
Referente a la reglamentación de éste, se queda a la espera del envío por parte de santiago, de su
reglamento interno de investigación de incendio, con el fin que los demás cuerpos puedan usarlo como
base para sus propios reglamentos.
Varios:
El Sr. Comandante da los agradecimientos al Sr. Inspector de Santiago Cristian Chereau, por su
confianza y constante apoyo que tuvo hacia su persona, como así también al D.E.T.A.M., deseándole la
mayor de las suertes en este nuevo desafió personal tomado.
De igual forma el Sr. Inspector da los agradecimientos al Sr. Comandante y a todos los
integrantes del D.E.T.A.M. solicitando el poder mantenerse en contacto con todos vía mail, ya que
mantendrá el mismo correo institucional. Cristian.chereau@cbs.cl .
Siendo las 22:40 hrs. Se da término a la reunión quedando la citación para la próxima reunión
ordinaria el día 21 de Agosto a las 20:30 hrs. Sede a confirmar.

TOMAS ROMERO MICHEA
Secretario

VICTOR MUÑOZ S.
Director
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