ACUERDOS CONSEJO EJECUTIVO
SESIÓN N° 609 ORDINARIA, DEL 4 DE MARZO DE 2011

Presidió la sesión
- Miguel Reyes Núñez, Presidente Nacional
Oficiales Nacionales asistentes:
- Raúl Morales Matus, Vicepresidente Nacional
- Claudio Miranda Douglas, Vicepresidente Nacional
- Marcelo Zúñiga Schampke,Vicepresidente Nacional
- José Matute Mora, Tesorero Nacional
- José Echiburú Núñez, Secretario Nacional
Participan el Asesor Jurídico
- Fernando Recio, Asesor Jurídico
- Carlos Cruz, Director Ejecutivo.
- Luis Erpel, Jefe de Finanzas.
- Leonardo Saleh, Jefe de Gabinete
- Carlos Fabián Bustamante, Contralor.
- Guillermo Araya, Director de la ANB.
- Alejandro Mansilla.
- Fernando Guardiola, Asistente de Presidencia.
En Sesión de Consejo Ejecutivo Nº 609 ORDINARIA, efectuada en la Sede Institucional, Av.
Bustamante 86, Providencia, se llegó a los siguientes acuerdos:
1. ACTA.
Se pone a consideración de los señores miembros del Consejo el Acta Nº 608 de 28 de enero
2011, la que es aprobada sin observaciones
2. CUENTA DEL PRESIDENTE NACIONAL
Escuchada la cuenta del Presidente Nacional, esta es aprobada por unanimidad.
3. CUENTA DEL SECRETARIO NACIONAL
Escuchada la cuenta del Secretario Nacional, esta es aprobada por unanimidad.
4. PROPUESTA DE TABLA PARA EL DIRECTORIO
Puesta a consideración de los señores miembros del Consejo, la propuesta de Tabla para la
Sesión de Directorio Nº 346, que se realizará el 19 de marzo, esta es aprobada en los términos
siguientes:
1. Palabras de bienvenida del Presidente Nacional
2. Aprobación Acta Sesión Ordinaria de Directorio Nacional Nº 345 de 11 de diciembre 2010
3. Informe de Gestión del Presidente Nacional (Sr. Miguel Reyes Núñez)
4. Cuenta del Secretario Nacional (Sr. José Echiburú Núñez)
4. Correspondencia Recibida y Despachada
5. Informe Vicepresidente Nacional (Sr. Claudio Miranda Douglas)
6. Informe del Tesorero Nacional (Sr. José Matute Mora)
7. Informe del Director Ejecutivo de la Junta Nacional
8. Cuenta del Contralor
9. Informe del Departamento Jurídico
10. Informe de Comisión ANB
11. Informe de Comisión Plan Estratégico

12. Exposición de Bomberos en ONEMI
13. Exposición del Comandante Cristóbal Goñi Espíldora: Sistema Nacional de Operaciones
VARIOS
5 . Reiteración Solicitud del Cuerpo de Bomberos de La Serena
Se reitera solicitud de aprobación de Proyectos con Fondos del artículo 26 para Adquisición de
un vehículo de primera respuesta, por la suma de $14.863.100 y Construcción de Oficinas,
Camarines y Baños para hombres y mujeres, por la suma de $47.494.198. Del informe
entregado en el último Consejo, solo ha variado la aprobación del balance 2008.
Acuerdo: Analizados los nuevos antecedentes proporcionados sobre el Cuerpo de Bomberos
de La Serena, se acuerda autorizar solamente la solicitud de construcción del cuartel, de
acuerdo con el Proyecto presentado y dejar la compra del vehículo bajo la responsabilidad del
Cuerpo de Bomberos.
6. Proyectos de construcción de los Cuerpos de Bomberos de Vicuña y Punitaqui
Se recibió nota del Presidente del Consejo Regional de la región de Coquimbo, señor Cristian
Martínez, quien solicita se considere nuevamente la petición de los Cuerpos de Bomberos de
Vicuña y de Punitaqui por unos proyectos que enviaron sobre reparación de cuartel y galpón y
que había sido rechazado por la Junta Nacional. Los planos de ambos cuarteles por los que se
solicita financiamiento para construcción tienen un valor aproximado de $40.000.000 y el otro,
$28.000.000. El arquitecto, señor Raimundo Irarrázaval visitará ambos cuarteles y emitirá una
información técnica y luego pasará a Operaciones Bomberiles quien hará el análisis del
proyecto, emitirá observaciones si las hay y se le contesta como corresponde y después se le
informa.
Acuerdo: Respecto de los Proyectos de Construcción de Cuarteles para los Cuerpos de
Bomberos de Vicuña y Punitaqui, se acuerda aprobarlos con cargo a Aporte Extraordinario del
Fondo Solidario del artículo 26, previo informe de la inspección visual del arquitecto señor
Raimundo Irarrázaval, el cual será decisivo para activar el acuerdo.

7. Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
Solicita el cambio de modelo de carro bomba para la 11ª Compañía, debido a un error
involuntario en la documentación enviada a la Junta Nacional, en que se aparece solicitando un
carro C3 Iturri, en circunstancias de que lo que requiere es un modelo C2. El modelo C3 no es
apto para la topografía de la ciudad. Esta solicitud cuenta con el apoyo del Directorio General
del Cuerpo de Bomberos.
El Cuerpo informa que se tomó contacto con la empresa proveedora, la cual informó que no
habría inconvenientes para el cambio.
Acuerdo: Analizados los antecedentes, el Consejo Ejecutivo acuerda acoger la solicitud de
cambio de modelo formulada por el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y modificar la Orden
de Compra emitida en su oportunidad una vez que se reciba de la Empresa Iturri un documento
oficial que de cuenta que es posible acceder a lo solicitado sin costos adicionales para
Bomberos de Chile.

8. Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Hualaihue
Solicita préstamo por la suma de $1.000.000 para la adquisición de combustible para los
vehículos del Cuerpo, debido a que por extravío de algunos documentos ya aprobados por
parte de la Gobernación, no han podido regularizar la contabilidad de los años 2004 y 2007.
El Consejo Regional apoya la solicitud de préstamo luego de visitar al Cuerpo y por trabajo
realizado por la Directiva actual, al haber colocado la contabilidad 2008 al día, aprobada 2009 y
próximo a presentar el balance 2010.
Los recursos serán administrados por el Consejo Regional.
Acuerdo: Analizados los antecedentes, y previa consulta al Consejo Regional, se acuerda dar
curso a la solicitud de préstamo del Cuerpo de Bomberos de Hualaihue por $1.000.000 para la
adquisición de combustible, haciendo presente que el Consejo Regional administrará los
fondos pendientes que reciba el Cuerpo.

9. Solicitud Cuerpo de Bomberos de Los Álamos
Solicita préstamo por la cantidad de $1.000.000 para solucionar problemas económicos
causados por la administración anterior, lo que impide un buen funcionamiento del Cuerpo.
- El Cuerpo tiene balance 2009 aprobado.
- Tiene cuotas de operaciones pendientes de entrega por parte de la SVS desde la tercera
cuota 2010 a la primera cuota 2011, por la cantidad de $3.324.454
- El Cuerpo no tiene deudas con la Junta
- Mantiene pendiente de rendición aporte fondo solidario por Bono Combustible por $450.000
(14-01-2009) y Bono de Inversiones por $1.500.000 (07-10-2009)
Los recursos serán administrados por el Consejo Regional para cancelar gastos que se
adeudan y cumplir con los compromisos de terceros.
Acuerdo: Analizados los antecedentes que obran en poder de la Junta Nacional, se acuerda
dar curso a la solicitud de préstamo del Cuerpo de Bomberos de Los Álamos por la suma de
$1.000.000, monto que será administrado por el Consejo Regional.
10. Licitaciones
Informa el señor Erpel que la Comisión Técnica, integrada por los señores Alejandro Mansilla y
don Diego Caruezo; la Comisión Económica, integrada por el señor Luis Erpel y señor Marcelo
Zúñiga, y la Comisión Administrativa, integrada por el señor Alejandro Mansilla y señor Carlos
Bustamante, todas efectuaron el análisis de la documentación, de acuerdo al manual de
procedimientos.
1. Licitación 17-2010 Adquisición de Trifurcas para Bomberos
Item: 120 unidades de trifurcas, marca AWG Empresa La Bomba Ltda., valor unitario CIF
US$397,96. Total compra US$47.755 a un dólar referencial de $478.19 equivalentes a CL$
22.836.059 por haber obtenido el más alto puntaje total final.
2. Licitación 18-2010 Adquisición de Implementos de Entrada Forzada e Iluminación
Item 1: 600 unidades de hachas con punto y filo, marca Paratech, Empresa Ferexpo S.A.
Valor unitario Venta Nacional US$53,80. Total compra US$32.280 a un dólar referencial de
$478.19 equivalentes a CL$15.435.973 por haber obtenido el más alto puntaje total final.
Item 2: 500 unidades de Herramientas Multipropósito para Bomberos, marca Weber,
Empresa Eurocomercial,
Valor unitario CIF US$188,97, total compra US$94.485 a un dólar referencial de $478.19
equivalente a CL$45.181.782, por haber obtenido el más alto puntaje total final.
Item 3: 800 Unidades de Linternas Ángulo Recto, recargables, marca Stremlight, empresa
El Ingenio S.A.
Valor unitario Venta Nacional US$100.24 total compra US$80.192. a un dólar referencial de
$478.19 equivalentes a CL$38.347.012, por haber obtenido el más alto puntaje total final.

3. Licitación 19-2010 Adquisición de Bombas de Espalda
Item: 400 Unidades de Bombas de Espalda marca Firehock, empresa Ferexpo S.A.
Valor unitario Venta Nacional US$190.20 Total compra US$76.080. a un dólar referencial de
$478.19 equivalentes a CL$36.380.695, por haber obtenido el más alto puntaje total final.
4. Licitación 20-2010 Adquisición de Guantes Normados para Bomberos
Item: 4.800 pares de Guantes de Trabajo para Bomberos, modelo Shellby color navy,
Empresa Improfor S.A.
Valor unitario Venta Nacional US$45.22 Total compra US$217.056 a un dólar referencial de
$478.19 equivalentes a CL $103.794.008 por haber obtenido el más alto puntaje total final.
5. Licitación 21-2010 Adquisición de Botas de Seguridad para Bomberos
Item: 2.960 pares de Botas de Seguridad para Bomberos, marca Catecu, modelo Fireman
II, con cierres laterales y cordones
Valor unitario Venta Nacional US$85.72 Total compra US$253.731.20 a un dólar referencial de
$478.19 equivalentes a CL$121.331.723, por haber obtenido el más alto puntaje total final.

6. Licitación 22-2010 Adquisición de Uniones para Mangueras
Item 1: 2000 pares de Uniones para Mangueras de 38 mm. marca POK, empresa
Eurocomercial S.A.
Valor unitario CIF US$12.69 Subtotal compra US$25.380 a un dólar referencial de $478.19
equivalentes a CL$12.136.462 por haber obtenido el más alto puntaje total final.
Item 2: 4500 pares de Uniones para mangueras de 50 mm. marca POK empresa
Eurocomercial S.A.
Valor Unitario US$12.19 Subtotal compra US$ 54.855 a un dólar referencial de $478.19
equivalentes a CL$26.231.112 por haber obtenido el más alto puntaje total final.
Item 3: 2.500 pares de Uniones para Mangueras de 70 mm. marca POK empresa
Eurocomercial S.A.
Valor unitario CIF US$20.73 Subtotal compra US$51.825 a un dólar referencial de $478.19
equivalentes a CL$24.872.196 por haber obtenido el más alto puntaje total final.
Items 1,2 y 3 Total CIF US$132.060 a un dólar referencial de 478.19 equivalentes a
CL$63.149.771

7. Licitación 23-2010 Adquisición de Escalas para Bomberos
Item 1 y 2: Empresa Improfor S.A. para sus productos marca Dúo Safety, por haber
obtenido el más alto puntaje total final, como se señala:
Item 1: 50 unidades Escalas con Gancho para Bomberos Dúo Safety Modelo 14-775ª
Valor unitario Venta Nacional US$934, Subtotal compra US$46.700 a un dólar referencial de
478.19 equivalentes a CL$22.331.473, por haber obtenido el más alto puntaje total final.

Item 2: 200 unidades Escalas 2 secciones para Bomberos Dúo Safety Modelo 28-1200ª
Valor unitario Venta Nacional US$540. Total compra US$108.000 a un dólar referencial de
$478.19, equivalentes a CL$51.664.520, por haber obtenido el más alto puntaje total final.
Items 1 y 2: Total CIF US$154.700 a un dólar referencial de $478.19
equivalentes a CL$73.975.993.
8. Licitación 24-2010 Implementos de Rescate para Bomberos
Item 1,2,3 Empresa Pesco S.A. para sus productos marca Ferno por haber obtenido el más
alto puntaje total final, como se señala:
Item 1: 600 unidades de Tablas Espinales
Valor unitario CIF US$122, Subtotal compra US$73.200 a un dólar referencial de 478.19
equivalentes a CL$35.003.508, por haber obtenido el más alto puntaje total final.

Item 2: 600 unidades de Inmovilizadores de Cabeza
Valor unitario CIF US$59, Subtotal compra US$35.400 a un dólar referencial de 478.19
equivalentes a CL$16.927.926, por haber obtenido el más alto puntaje total final.

Item 3: 350 unidades de Chalecos de Extricación
Valor unitario CIF US$117, subtotal compra US$40.950 a un dólar referencial de 478.19
equivalentes a CL$19.581.880.50, por haber obtenido el más alto puntaje total final.
Total compra CIF Item 1,2 y 3: US$149.550 a un dólar referencial de 478.19 equivalentes a
CL$71.513.314.50

En este caso particular, se propone adquirir el Kit de Tablas-Inmovilizadores-Chalecos que
integra el proveedor, por implicar un menor costo para la Institución al adquirirlos
individualmente:
Item

Cantidad

CIF

Total
individual

Total
Kit

Diferencia a favor de Bomberos de
Chile

Tablas

600

73.200
USD

149.550
USD

145.850
USD

-3.700
USD

Inmovilizadores

600

35.400
USD

149.550
USD

145.850
USD

-3.700
USD

Chalecos

350

40.950
USD

149.550
USD

145.850
USD

-3.700
USD

Acuerdo: Analizado el resultado de las licitaciones y las recomendaciones de la
Comisión de Licitación, por unanimidad se acuerda aprobar las adjudicaciones que
tienen los mayores puntajes.
9. Recursos Humanos 6ª Región
Analizados los antecedentes en torno a la Secretaria del Consejo Regional del Libertador
Bernardo O'Higgins, se acuerda poner término al contrato de trabajo y cancelar su
indemnización.
10. Propuesta de venta de Oficinas del Consejo Regional 8ª Región
Se toma conocimiento de dos ofertas de compra, una por $135.000.000 pagaderos en cuatro
cuotas, incluyendo cursos para conductores profesionales. La segunda oferta es por
$140.000.000 al contado. El valor comercial de la propiedad es de $117.000.000.
Acuerdo: Analizadas ambas propuestas de compra, se acuerda optar por la 2ª oferta de
compra de las Oficinas del Consejo Regional de la 8ª Región presentada por el señor Juan
Carlos Anabalón, por la suma de $140.000.000 al contado.
11. Aire acondicionado para oficinas de Administración y Finanzas
Se informa que el actual sistema ha cumplido su vida útil y que es necesario reemplazarlo. Se
presentan 3 cotizaciones a saber:
- Carrasco y Contreras $6.130.020
- J.H. Climatización $ 7.900.000
- Frío Cap $4.200.000
Valores con IVA incluido.
Acuerdo: Previo a decidirse, se acuerda efectuar una comparación técnica/económica de los
servicios sujeto a un informe de un asesor técnico.
14. Solicitud de adquisición de antivirus para la red informática
Se presentan cotizaciones de servicio de antivirus para el sistema de red informática de la
Junta Nacional.
Una cotización es de $1.375.000 anuales, para su producto SPAMTITAN
Otra cotización es de $2.450.000, para su producto BARRACUDA
Valores mas IVA.
Analizadas las ofertas, se aprueba la compra de antivirus Spamtitan

15. Solicitud de envío de stock de souvenires para los Consejos Regionales.
Por unanimidad se aprueba mantener en los Consejos Regionales un stock de souvenir, el
Área de Administración deberá implementar un procedimiento para el efectivo control de estos.
16. Se solicita la aprobación para iniciar proceso de licitación y/o compras directas de
material bomberil en los siguientes item. Cascos, buzos de trabajo, motobombas, trajes
tipo fuerza de tarea.
Vista la necesidad de mantener stock del material menor incluido en la propuesta, se aprueba
por unanimidad el inicio del proceso de adquisición

17. Solicita autorización para licitación del casino del Campus
Visto que el actual concesionario no se encuentra en condiciones de continuar y que es
conveniente que se mantenga funcionando el Casino del Campus, se autoriza llamar a
licitación para ofrecer dichos servicios.
18. Solicitud de aprobación de agenda para instructores de ANB
Se aprueba en forma excepcional la elaboración de 500 agendas anilladas para Instructores de
la ANB, por un valor aproximado de $6.000 cada una, de acuerdo a cotizaciones administradas
por el Departamento de Administración y Finanzas.

19. Solicita autorización para administrar un presupuesto para editar manuales y
adquisición de equipos para cursos ANB.
Por unanimidad se aprueba que el Director ANB ejecute en forma parcial el presupuesto
presentado preliminarmente por la ANB, en virtud de que le permita editar manuales para los
cursos y los uniformes que actualmente no tiene la Academia en regiones. Se incluirá en el
presupuesto que se presentará más adelante al Directorio.
20. Solicita autorización para hacer un estudio que determine qué equipos audiovisuales
y otros materiales se requieren en regiones de distinta extensión y distinto número de
Cuerpos de Bomberos y hacer uso de los recursos propios generados por la ANB a
partir de cursos internacionales dictados recientemente.
Vista la importancia de este estudio, se aprueba su realización por el Director de la ANB y se
ratifica la prerrogativa del Director ANB respecto del uso de los recursos propios generados por
la ANB, para efectos de implementación de la Academia en cuanto a equipamiento y materiales
necesarios para su actividad.

21. Solicitud de cámara fotográfica para la región de Los Ríos
Se acuerda encomendar al Director ANB que incluya esta solicitud dentro del estudio de
necesidades de equipos audiovisuales por regiones que realizará.
22. Sobre procedimiento de solicitud de kit de repuestos de material mayor
Analizada la demostración computacional que desarrolla un procedimiento para solicitar kit de
repuestos de material mayor, y respondidas las consultas, se aprueba el procedimiento.

23. Requerimiento de la Fundación respecto de su sistema de cascadas
Analizado el requerimiento de la Fundación respecto de qué es más necesario adquirir, se
acuerda que el tema lo coordine la ANB.

24. Sobre situación del Cuerpo de Bomberos de Pelluhue
Escuchada la completa cuenta que efectuó el Presidente Regional del Maule respecto del
Cuerpo de Bomberos de Pelluhue, por unanimidad se acuerda otorgar las facultades
necesarias al Presidente Regional para que continúe en su gestión y acciones de
normalización del problema del Cuerpo de Bomberos de Pelluhue.

25. Asistencia a Feria Internacional de Indianápolis
Se toma conocimiento del interés del Presidente Regional de Tarapacá, señor Fernando Ruiz
Moraga por asistir a la Feria Internacional de Indianápolis, quien se costeará sus pasajes y
acompañará a los representantes de la Junta Nacional, señor Marcelo Zúñíga y Alejandro
Mansilla, la Junta asumirá el viático y el pago de alojamiento.

26. Invitación a I Conferencia Regional de Comunidades Seguras para las Américas
Se toma conocimiento de la invitación del Alcalde de Peñaflor para participar, sin costo, en una
exposición del equipamiento y eventualmente de conferencias sobre seguridad en la I

Conferencia Regional de Comunidades Seguras, que se realizará en el Centro de eventos
Munich, de Malloco.
Por unanimidad se acuerda difundir la invitación para los Cuerpos de Bomberos de la Provincia
de Talagante.
27. Revocación de Acuerdo tomado en Consejo Nº 608 de 28 de enero 2011
Por unanimidad se revoca el Acuerdo que aparece con el Nº 14 del Acta del Consejo Nº 608 de
28 de enero 2011 que dice: "14. Habilitación de dependencias en Sede Central. El Director
Ejecutivo, señor Carlos Cruz, plantea la necesidad de construir en el segundo piso donde
estará funcionando el Consejo Regional Metropolitano, unas dependencias para la Fundación y
para el área de Arquitectura. El precio no se tiene aún, pero se trata de un espacio a construir
de unos 120 metros cuadrados, que podría tener un costo aproximado de $60.000.000. Solicita
autorización para que se haga el anteproyecto para poder cotizar. Acuerdo: Se autoriza, previa
presentación del anteproyecto y una vez que se conozcan las cotizaciones, la habilitación de
dependencias (2º piso) sobre las instalaciones destinadas al Consejo Regional Metropolitano.
En dicho segundo piso se habilitarán espacios como oficinas para la Fundación y para la
unidad de Arquitectura. Se preferirá la cotización más conveniente.
El acuerdo de revocación que se toma tiene su fundamento en que no hay cotizaciones y que
por el momento no es de urgencia efectuar trabajos de ampliación de esta naturaleza,
debiendo buscarse otras alternativas para la Fundación.

28. Ampliación plazo para rendir fondos entregados como aporte extraordinario por
$2.500.000 por Compañía a Cuerpos de Bomberos
A propuesta del Presidente Nacional y visto que aún no hay stock de material para invertir el
Aporte Extraordinario entregado a los Cuerpos de Bomberos, por unanimidad se acuerda
ampliar el plazo para rendición de cuentas hasta el 30 de junio, fecha en que se espera tener
completo el stock de material.

29. OPERACIONES BOMBERILES
29 .1.- Reasignación Material Mayor:
29.1.1.- Tomar conocimiento que se dio cumplimiento al acuerdo del Consejo Ejecutivo Nº 594
del 24 de abril de 2010 entregando en resignación a los Cuerpos de Bomberos que se indican
los carros que se señalan, todos provenientes del Cuerpo de Bomberos de Santiago:
- Renault Camiva, modelo GB 191, año 1984 al Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles para la
Primera Cía.
- Renault Camiva, modelo GB 191, año 1984 al Cuerpo de Bomberos de Collipulli para la
Tercera Cía. Ubicada en la localidad de Mininco.
- Renault Camiva, modelo G 230, año 1987 al Cuerpo de Bomberos de San Pedro de La Paz
para la Cuarta
- Mercedes Benz, modelo 1017, año 1978 al Cuerpo de Bomberos de Sagrada Familia para la
Tercera Compañía ubicada en la localidad de La Isla.
29.1.2.-Tomar conocimiento que el pasado sábado 26 de febrero se hizo entrega al Cuerpo de
Bomberos de Cochrane para la Tercera Compañía ubicada en la comuna de Caleta Tortel, un
carro Forestal Renault Camiva modelo 95.130 año 1987 entregado por el Cuerpo de Bomberos
de Viña del Mar, el carro se entregó con la dotación de Material Menor necesaria para su
funcionamiento completamente refaccionado por la Junta Nacional con cargo al Fondo
Solidario.
29.1.3.- Tomar conocimiento que se recibió en carácter de donación de parte del Cuerpo de
Bomberos de La Granja San Ramón y la Pintana un furgón marca Suzuki, modelo Master año
2000, placa patente UB-7375.
De acuerdo a las solicitudes de reasignación de Material Mayor pendientes y atendida la
necesidad planteada por el Cuerpo de Bomberos de Choshuenco para habilitar una Unidad de

Rescate de tal forma de no sacar el carro nuevo para estas labores, se solicita la reasignación
de esta unidad para el Cuerpo de Bomberos de Choshuenco.
ACUERDO: Analizados los antecedentes se acuerda, reasignar al Cuerpo de Bomberos de
Choshuenco el furgón marca Suzuki, modelo Master año 2000, placa patente UB-7375 donado
por el Cuerpo de Bomberos de La Granja San Ramón y la Pintana y enviarle una conceptuosa
carta de agradecimiento por su permanente acción en beneficio de diversos Cuerpos de
Bomberos de país.
29.2.- Ayudas Extraordinarias:
Cumplidos los procedimientos establecidos se informan las solicitudes de Ayudas
Extraordinarias que enseguida se individualizan remitidas a la SVS, con cargo al presupuesto
2011:

CUERPO

NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO
TOTAL

Calama

Adquisición Generador

5.758.935

0

5.758.935

Lureye

Adquisición 6 neumáticos carro
Renault Camiva año 1999,
1.643.800
Patente TV4450, unidad B-1

0

1.643.800

Distribuidora
Barrera y Cía.
Ltda.

Llay Llay

APORTE
MONTO
CUERPO APROBADO

PROVEEDOR

Viña del
Mar

Reparación parcial Cuartel 8ª
Compañía

3.675.628

0

3.675.628

Constructora
GPS Ltda.

Zapallar

Reemplazo homocinética
delantera izquierda, carro
forestal Renault Camiva
modelo 95-130 pat. PC 5070,
año 1984, 2º Compañía

1.614.224

0

1.614.224

Salinas y Fabres
S.A.

Total a cursar con cargo a la partida 08-08-01-24-01-002 $ 12.692.587

Región

Monto
%Asignad
asignado por
o a Región
Región

Monto
cursado
del fonfo
regional

Saldo de lo
asignado

Monto
cursadode
l 20 5

Total
cursado

%
Cursado % Cursado
Protectos
de su
de su
enviados
asignació asignación
n

Tarapacá y
Parinacota

2,00

22.930.656

0

22.930.656

0

0

0,00

0,00

0

Antofagasta

2,00

22.930.656

0

22.930.656

0

0

0,00

0,00

5.758.935

Atacama

2,00

22.930.656

0

22.930.656

0

0

0,00

0,00

0

Coquimbo

5,00

57.326.640

57.326.640

0

0

0,00

0,00

0

Valparaíso

14,00

160.514.592

15.126.66
145.387.932
0

0

15.126.66
0

9,42

1.32

22.060.31
2

O"Higgins

8,00

91.722.624

0

91.722.624

0

0

0,00

0.00

0

Maule

7,00

80.257.296

793.343

79.463.953

0

793.343

0,99

0.07

793.343

Bío Bío

15,00

171. 979.920

0

171. 979.920

0

0

0.00

0.00

0

Araucanía

10,00

114.653.280

0

114.653.280

0

0

0,00

0,00

7.975.000

Los Ríos

7,00

80.257.296

0

80.257.296

0

0

0,00

0,00

0

Los Lagos

11,00

126.118.608

0

126.118.608

0

0

0,00

0,00

0

Aysén

2,00

22.930.656

0

22.930.656

0

0

0,00

0,00

0

Magallanes

2,00

22.930.656

0

22.930.656

0

0

0,00

0,00

0

Metropolitan
a

13,00

149.049.264

0

149.049.264

0

0

0,00

0,00

0

1.146.532.80 15.920.00 1.130.612.79
0
3
7

0

15.920.00
3

1,11

36.587.59
0

Subtotal

20%

Total

0

286.633.200

100,00

0

Sobre ley
de
presupuest
o

1.433.166.00
0

Monto asignado por la Ley de Presupuesto
Monto cursado al 03/03/2011

1.433.166.000
15.920.003

Saldo item asignado a Regiones

1.417.245.997

Desglose total por asignar
Fondos regionales
Fondos del 20 %
TOTAL POR ASIGNAR

1.130.612.797
0
1.130.612.797

29.3.- Ayudas Extraordinarias "Partida Terremoto":
Tomar conocimiento que la SVS devolvió todos los antecedentes y proyectos de los Cuerpos
de Bomberos de Galvarino, Carahue, Lautaro y Angol, enviados para financiar su reparación
con cargo a la partida "Terremoto", estos deberán reformularse para dar cumplimiento a lo que
establecerá la SVS en una Circular que se encuentra pronta a emitirse.
30. Próximo Consejo
Se acuerda efectuar la próxima Sesión del Consejo Ejecutivo el viernes 18 de marzo, a
las 10 horas.

