INTERT
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 643
Viernes 30 de noviembre de 2012
1. APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, en el Salón de Sesiones de Bomberos de Chile, viernes 30 de
noviembre, siendo las 10 horas, se da por iniciada la sesión ordinaria del
Consejo Ejecutivo Nº643, bajo la presidencia del titular, señor Miguel Reyes
Núñez y con la asistencia del Vicepresidente Nacional, señor Claudio Miranda
Douglas, Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke y
Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Excusas:
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus, por motivos
laborales.
Tesorero Nacional, Sr. José Matute, por encontrarse fuera de Santiago.
También asistieron los siguientes funcionarios: Señor Leonardo Saleh, Jefe de
Gabinete; señor Alex San Martín Navarro, Gerente de Administración y
Finanzas; señor Fernando Recio Palma, Asesor Jurídico; señor Luis Erpel Celis,
Jefe de Finanzas; señor Carlos Fabián Bustamante, Contralor; señor Guillermo
Araya Huerta, Director ANB; señor Alejandro Mansilla, Jefe de Operaciones
Bomberiles y señor Fernando Guardiola Velarde, Asistente.
2. ACTA. Se somete a consideración el Acta del Consejo Ejecutivo Nº 642 de 9
de noviembre de 2012, la que es aprobada sin observaciones
3. CUENTA DEL PRESIDENTE NACIONAL, Sr. Miguel Reyes Núñez (Entre 12
de noviembre al 29 de noviembre)
Escuchada la cuenta del Presidente Nacional, se aprueba unánimemente
4. CORRESPONDENCIA
RECIBIDA
Del señor Alberto Vásquez, Presidente del Consejo Regional de Los
Lagos, solicitando en Ord N° 166 de 21 de noviembre, que el Depto. de
Arquitectura elabore anteproyecto de Proyecto de construcción de cuartel
para la 2ª Cía. Solicita además priorización de proyectos para Cuartel Cía
de Puaucho, San Juan de la Costa, Cuartel 3ª Cía Carelmapu, Maullín,
Cuartel 2ª Cía CB Calbuco.
Acuerdo: El tema será presentado al Directorio. Además se les indicará
que deben acudir a los Gobiernos Regionales para postular al diseño de
estos proyectos.
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•

Del señor Alberto Vásquez, Presidente del Consejo Regional de Los
Lagos, solicitando en Ord N°165 de 21 de noviembre, solicitando diseño
y confección de anteproyecto de arquitectura para construcción cuartel
6ª Cía., CB Osorno.
Acuerdo: Se responderá indicando que deben pedir el anteproyecto
directamente al Gobierno Regional.

•

Del Superintendente del CB de Concepción, señor Luis Schuffeneger,
solicitando autorización para que un expositor del Depto. Técnico
participe en el Primer
Seminario de Seguridad Bomberil, que se
realizará el sábado 15 de diciembre.
Acuerdo: Habiéndose formalizado la petición, se activarán las
respectivas coordinaciones para que realice la exposición un miembro
del Departamento de Prevención. Lo hará el señor Carlos Silva.

•

Del Alcalde de la I. Municipalidad de Cabo de Hornos refiriendo
incongruencias del carro de rescate que licita la JNCB con los que ellos
requieren
Acuerdo: Se enviará carta al Gobierno Regional dándole a conocer la
posición de la Junta Nacional respecto de este proyecto

7. OPERACIONES BOMBERILES, Sr. Claudio Miranda Douglas.
A petición del señor Claudio Miranda expone don Leonardo

Saleh

1.- Área Registro Bomberil:
1.1.- Apoyo Profesional a Cuerpos de Bomberos.
Tomar conocimiento de orientación sobre ley de accidentados en actos de
servicios y apoyo brindado en el periodo, a los siguientes Cuerpos de
Bomberos:
Cuerpo de Bomberos de:
Iquique
El Olivar
Teno
Talagante
San Fernando
Romeral
San Clemente
1.2.-Caso Bombero CB Romeral señor Marco Dauvin Mora
Tomar conocimiento que el lunes 12 de noviembre del presente se realiza
visita en terreno, en la UCI del Hospital Clínico de la Mutual de Santiago, al
bombero MARCO DAUVIN MORA del C.B. de Romeral hospitalizado desde el
11 de octubre, quien sufriera caída desde una escala en su cuartel con
diagnostico de fractura de columna.
Se le ofrece apoyo para todos los trámites que se requieran y se acuerda
mantener abierta la comunicación en forma telefónica y por correo electrónico
para colaborar con su caso.
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1.3.-Caso Bombero CB Iquique señor Carlos Garces Todorivich
Tomar conocimiento que se sostuvo reunión con el bombero CARLOS GARCES
TODORIVICH del C.B. de Iquique, que realizó su primer control médico luego
de su alta el 1 de octubre de este año. Se ve en mejores condiciones físicas, ya
no está usando silla de ruedas, sino muletas para desplazarse, mostrándose
bien de ánimo y confiado en avanzar aún más en su recuperación.
Su caso debe ser avaluado por la Compin de Iquique para disponer de la
resolución que le permita acceder a los beneficios económicos de la ley de
accidentados. Su situación ya fue presentada a la SVS y se mantendrá alerta
a los requerimientos, de esa entidad pública, para cumplir con lo que
solicite hasta lograr resultados para el bombero en referencia.

2.- Departamento Técnico:
2.1.- Tomar conocimiento de las siguientes acciones realizadas por el
Departamento Técnico:
•

Coordinación y realización de las evaluaciones técnicas de los
siguientes procesos de Licitación:

o Diseño de Bases
BOMBEROS”.

•

Técnicas

para

licitación

de

“BOTINES

PARA

Elaboración de los siguientes informes y participaciones:

o Se elaboró una nota pagina web bomberos de chile sobre reunión JNB Instituto Geográfico Militar para trabajo de georefenciación de datos.
o Inspección “Botas para Bomberos” en bodega para informe de
recepción.
o Participación en Seminario Internacional de Derechos humanos con
enfoque de “Igualdad de Genero” en la F.A.O.
o Supervisión a contratistas construcción bodega, Dormitorios y
estación de transferencia en campus ANB Talagante en materias de
prevención de riesgos.
o Visita Consejo Regional Séptima Región del Maule, se realizo
charla de Prevención de riesgos a los funcionarios, informe de
Prevención de riesgos, reunión de trabajo con ACHS Séptima Región y
levantamiento para confeccionar el plan de emergencia de la sede.
o Se realizo Charla de Prevención de accidentes en Actos del servicio
al Consejo Regional de los Ríos el 10/11/2012.
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o Se realizo Charla de Prevención de accidentes en Actos del servicio
al Consejo Regional del Maule el 25/11/2012.
o Se realizo Charla del derecho a saber a funcionarios ANB.
o Se participo en reunión de constitución del comité paritario de la
JNCB periodo 2012-2014 el 28/11/2012.
o Se participo en Reunión de Consulta pública en INN Norma Chilena
382 Sustancias Peligrosas Clasificación General.

2.2.- Propuesta de Estandarización Nacional:
Tomar conocimiento del Informe Final con la Propuesta de Estandarización
Nacional de Bomberos de Chile, revisada y validada por la Comisión designada
al efecto, la que se reunió los días sábado 17 y domingo 18 de Noviembre, a
objeto de acordar el informe que será sometido al conocimiento del Directorio
Nacional.
ACUERDO: Tomar conocimiento de dicho informe y acordar someter al
conocimiento del Directorio Nacional en su sesión del 1º de diciembre para los
acuerdos que procedan.
2.3.- Reunión con Sistema Nacional de Información Territorial del
Ministerio de Bienes Nacionales:
Tomar conocimiento de reunión efectuada en el Ministerio de Bienes
Nacionales, específicamente con la unidad técnica SNIT (Sistema Nacional de
Coordinación de Información Territorial). Esto se enmarca con el proceso de
estandarización, que como etapa final se hace cargo de la eficiencia del
servicio, a través de información valiosa como mapas de riesgos, áreas de
influencia, e información geo-referenciada. Se acordó que dicho estamento
público apoyaría los esfuerzos institucionales en la materia.
2.4.- Reunión con Onemi:
Tomar conocimiento de reunión efectuada en ONEMI, para reunirse con el jefe
T.I. (Tecnología de Información), el jefe de la U.G.T. (Unidad de Gestión
Territorial) y con el jefe C.A.T. (Centro Alerta Temprana). Esto se enmarca con
el proyecto de información geo-referenciada, telecomunicaciones y centro de
coordinación de la JNB.
2.5.- Plan de emergencia Sede Consejo Regional Maule:
Tomar conocimiento de Plan de Emergencia elaborado por el Departamento
Técnico y de Prevención de Riesgos, para el Consejo Regional del Maule.
Se realiza inspección a sede regional del Maule VII Región y se desarrolla
informe el que describe medidas de corrección, entre ellas algunas inmediatas,
como las de ámbito de la salud ocupacional y ergonomía, que corrigen
posturas de trabajo y posibles enfermedades laborales, y el inmediato retiro
del almacenamiento de cilindros de gas del interior de las dependencias. Se
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deben solucionar los siguientes puntos, informando además al Consejo
Regional:
 SE deben adquirir extintores certificados de acuerdo al siguiente
detalle:
Un Extintor de P.Q.S de 6 kilos potencial 10 A 20 B.C ubicación en
Salón de reuniones.
 Un Extintor de 6 kilos potencial 10 A 20 B.C ubicación en acceso
archivo ANB Patio primer piso de la sede.
 Un Extintor de 6 kilos potencial 10 A 20 B.C ubicación en sector
nuevo segundo piso oficina coordinar ANB sede regional del Maule.
 Un extintor de CO2 de 2 kilos potencial 5 B.C ubicación en Oficina
del jefe de operaciones.
*Nota estos extintores deben instalarse y señalizarse


 Se sugiere mejorar el sistema de iluminación de emergencia en salidas
de emergencia
 Se sugiere la fijación de muebles a muros , todos los muebles que
contienen libros y archivadores deberán estar adosados a los muros
 Proveer de silla ergonómica y escritorio ergonómico al jefe de
operaciones, a la secretaria del consejo y a la secretaria de la ANB y
además al jefe de operaciones de atril para notebook, teclado periférico
y un mouse.
 Ordenar y retirar elementos en desuso desde bodegas de casa de
consejo regional séptima región.

 Se sugiere disponer cilindros de gas en área delimitada y ventilada, NO
deben almacenarse cilindros de gas al interior de oficinas de la
casa.
ACUERDO: Tomar conocimiento del Plan de Emergencias y aprobarlo y
autorizar las modificaciones que sean necesarias para su adopción y difusión
en el Consejo Regional.
3.- Departamento de Material Mayor:
3.1. Solicitud de Reasignación de carro bomba CB Panguipulli:
Tomar conocimiento de nota del Consejo Regional de Los Ríos mediante el cual
solicita la reasignación del carro bomba Berliet KB6-770 año 1979, placa
patente DY-6307 proveniente del Cuerpo de Bomberos de La Unión para
destinarlo al servicio
en la Séptima Cía. del Cuerpo de Bomberos de
Panguipulli ubicada en la localidad de Melefquén que en la actualidad no posee
carro bomba. Junto con la solicitud de reasignación informa que se requiere
que el carro sea sometido a reparaciones y mantención para lo cual adjuntan
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presupuesto de la empresa Alejandro Pérez Bascuñán por la suma de
$2.346.880 IVA incluido
ACUERDO: Atendidos los fundamentos del servicio indicados en la nota se
acuerda aprobar la asignación al servicio del Cuerpo de Bomberos de
Panguipulli para su 7ª Cía. ubicada en la localidad de Melefquén, del carro
bomba Berliet KB6-770 año 1979, placa patente DY-6307 entregado por el
Cuerpo de Bomberos de La Unión.
3.2. Solicitud de Reasignación de carro bomba CB Frutillar:
Tomar conocimiento del término de la reparación del carrobomba entregado
por el Cuerpo de Bomberos El Monte, para su reasignación a otro Cuerpo de
Bomberos. En el mes de abril se reasignó un vehículo al Cuerpo de Bomberos
de Frutillar autorizando su reparación lo que finalmente no se realizó por los
problemas mecánicos que tenía, por lo que se acuerda reasignar el vehículo
recientemente reparado al Cuerpo de Bomberos de Frutillar para el servicio en
su 6ª Compañía, el que vendrá a reemplazar al carro actualmente en servicio
que corresponde a un carro Ford modelo F-600 año 1960.
ACUERDO: Atendidos los fundamentos del servicio indicados, se acuerda
aprobar la asignación al servicio del Cuerpo de Bomberos de Frutillar, para ser
asignado a su 6ª Compañía del carrobomba marca Berliet modelo KB6 770
año 1978, placa patente GN 4713-6.
3.3. Solicitud de Reasignación de carro bomba CB Chonchi:
Tomar conocimiento de nota del Consejo Regional de Los Lagos mediante el
cual solicita la reasignación del carro bomba Berliet KB6-770 año 1981, placa
patente HC-8298-2 proveniente del Cuerpo de Bomberos de Chaitén para
destinarlo al servicio en la Cuarta Cía. del Cuerpo de Bomberos de Chonchi
ubicada en la localidad de Huillinco que en la actualidad tiene fuera de servicio
su carro bomba, el que ya no presenta posibilidades de reparación debido a su
alto costo.
ACUERDO: Atendidos los fundamentos del servicio indicados en la nota se
acuerda aprobar la asignación al servicio del Cuerpo de Bomberos de Chonchi
para su Cuarta Cía. ubicada en la localidad de Huillinco, del carro bomba
Berliet KB6-770 año 1981, placa patente HC-8298-2 proveniente del Cuerpo de
Bomberos de Chaitén.

3.4.- Proceso de adjudicación Proyectos Carros sin aporte año 2012:
Tomar conocimiento de propuesta de política de carros sin aportes para ser
presentada al Directorio Nacional.
ACUERDO: Tomar conocimiento y acordar someter al conocimiento del
Directorio Nacional dicha propuesta en su sesión del 1º de diciembre para los
acuerdos que procedan.
4.- Área Telecomunicaciones y Sistemas: Tomar conocimiento de las
siguientes acciones realizadas por el área de Telecomunicaciones y Sistemas:
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4.1.- Área Telecomunicaciones
4.1.1.- Sistema Nacional de Telecomunicaciones
• Se reciben las Cotizaciones del trámite de obtención de Frecuencias a
nivel Nacional de banda HF.
• Se recibe Cotización de los estudios de cobertura por Región a nivel
Nacional para determinar exactamente la cantidad de Repetidores
que son necesarios para la Red Nacional de Telecomunicaciones.
4.1.2. Otras tareas:
• Se asiste a una reunión en la Sub subsecretaria de
Telecomunicaciones de la Sexta Región para revisar el
Proyecto presentado por el C.B. de Rancagua.
• Se asiste a una reunión en la Sub subsecretaria de
Telecomunicaciones de la Sexta Región para revisar el
Proyecto presentado por el C.B. de Rancagua.
• Se Recibe a la Jefa de Operaciones de la Sexta Región para
realizar una revisión previa al Proyecto de Telecomunicaciones
de la Región.
• Se entrega Informe final del Proyecto del C.B. de Calbuco.
• Se prepara catastro Nacional de Resoluciones de uso de
Frecuencias de Subtel.
• Se asiste a Reunión con el encargado Nacional de Tecnología y
Telecomunicaciones de la ONEMI, con el objetivo de fijar
trabajo en conjunto en proyectos Regionales.
4.2.- Área de Sistemas
4.2.1.-Sistema Registro Nacional de Bomberos
• Se realizan reuniones de trabajo con el Depto. de Informática,
el Depto de Desarrollo y la empresa desarrolladora, para revisar
los avances del Sistema y verificar la entrega del Sistema el
que será presentado al Directorio Nacional.
4.2.2.- Sistema Registro Nacional de Material Mayor
• Se realizan reuniones de trabajo con el Depto. de Informática,
el Depto de Desarrollo y la empresa desarrolladora, para revisar
los avances del Sistema.
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5.- Área Proyectos de Financiamiento:
5.1.- Ayudas extraordinarias:

Desarrollo Ítem Ayuda Extraordinaria "Reparaciones y Mantenciones de Cuerpos
de 2012
Montos
asignados x
región

Total cursado
Saldo
Subsecretaria Presupuesto
del Interior
Asignado

Saldo Proyectos
Estado En
Proceso o
Ingresados

Total
Proyectos
Enviados

Región

% asignado a
Región

Tarapacá y Parinacota

2,00

15.929.664

11.317.630

4.612.034

11.317.630

0

2

Antofagasta

2,00

15.929.664

6.217.601

9.712.063

43.959.601

37.742.000

3

Atacama

2,00

15.929.664

0

15.929.664

3.499.000

3.499.000

4

Coquimbo

5,00

39.824.160

0

39.824.160

25.348.890

25.348.890

5

Valparaíso

14,00

111.507.648

226.449.227 -114.941.579

277.598.691

51.149.464

6

O´Higgins

8,00

63.718.656

75.750.745

-12.032.089

103.230.745

27.480.000

7

Maule

7,00

55.753.824

36.110.984

19.642.840

83.331.862

47.220.878

1 y 15

8

Bío Bío

15,00

119.472.480

40.294.228

79.178.252

116.852.606

76.558.378

9

Araucanía

10,00

79.648.320

11.393.958

68.254.362

11.393.958

0

14

Los Ríos

7,00

55.753.824

26.400.200

29.353.624

38.608.564

12.208.364

10

Los Lagos

11,00

87.613.152

19.500.715

68.112.437

97.035.859

77.535.144

11

Aysén

2,00

15.929.664

0

15.929.664

0

0

12

Magallanes

2,00

15.929.664

0

15.929.664

13.150.398

13.150.398

13

Metropolitana

13,00

103.542.816

110.150.974

-6.608.158

164.257.286

54.106.312

796.483.200

563.586.262

989.585.090

425.998.828

Sub total
20%
Total

199.120.800
100,00

995.604.000

Monto Aprobado por Ley de Presupuesto 2012

995.604.000

Monto cursado al 08/11/2012
Total Proyectos en proceso en Subsecretaria del
Interior

563.586.262

Proyecto en Evaluación en Subsecretaria del Interior
Saldo Ítem Presupuestario $995.604.000
SALDO DISPONIBLE

425.998.828
8.962.419
432.017.738
0

5.2.- Fondo de Proyectos:
Por encontrarse a la fecha imputados al ítem de Ayudas Extraordinarias la
totalidad de los Fondos dispuestos en la Ley de Presupuestos 2012 y en virtud
de necesidades del servicio, de manera de mantener operativo el material
mayor de los Cuerpos de Bomberos, realizar las reparaciones urgentes de
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cuarteles y aprobar proyectos necesarios para mantener el servicio
institucional, se autoriza cursar con cargo al Fondo de Proyectos del Art. 26,
los siguientes proyectos que una vez ejecutados, deben rendirse a la Junta
Nacional:
Proyectos para postulación Art. 26

Región

II Región de
ANTOFAGASTA
II Región de
ANTOFAGASTA
III Región de
Atacama
IV Región de
Coquimbo

V Región de
Valparaíso
V Región de
Valparaíso
VIII Región del
BIO BIO

Cuerpo

Tipo Proyecto

Calama

Ampliación de Casa
cuartelero 10a
Compañía
Reparación Unidad
BX-3

Diego de
Almagro

Adquisición de
Neumáticos

Antofagasta

Canela

Reparación Cuartel
Adquisición de 4
neumáticos para
Carro Renault, año
Algarrobo
1994, 2a Cía.
Reparación Sistema
eléctrico carros 1a,
Villa Alemana 2a, 3a, y 4a Cía.
Fabricación
estanque acero
San Carlos
inoxidable
Reparación carro
portaescalas 4a
Compañía

X Región de Los
Lagos

Puerto Montt

XI Región de
Aysén

Adquisición de
Puerto Cisnes Vehículo

XI Región de
Aysén

Puerto Aysén

XI Región de
Aysén
XI Región de
Aysén
XI Región de
Aysén

XI Región de
Aysén
XV Región de
Arica-Parinacota

XV Región de
Arica-Parinacota

Cochrane
Chile Chico

Coyhaique

Coyhaique
Arica

Arica

Adquisición de
Material Menor
Adquisición de motor
fuera de borda y
caldera
Adquisición de
Camioneta 4x4
Adquisición de
Implementos HAZMAT y otros
Adquisición de 10
Equipos de
Respiración 2a
Compañía
Reparación Material
Mayor, unidad R-1
Remodelación
recinto ex casino y
vivienda cuartelero
4a Compañía
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Total
Proyecto

24.400.950

Aporte
Cuerpo

Total
Solicitado

2.000.000

22.400.950

3.480.750

3.480.750

1.680.000

1.680.000

38.009.775

38.009.775

2.196.014

6.547.178

1.820.700

-

14.985.000

4.985.000

13.049.042

7.447.050

18.521.581

3.100.000
3.546.200

11.300.000

José Lorenzo
Fuentes
Fuentes
CKONTOR
E.I.R.L.
Junta Nacional
de Bomberos
de Chile
KUHNOW
INGENIERIA

Junta Nacional
de Bomberos
960.000 de Chile

960.000

12.490.000

Proveedor

2.490.000

2.196.014 JECHZ
Rafael
Contreras
6.547.178 Moreno
Servicios
Automotrices
Miguel Angel
1.820.700 Oyarzo E.I.R.L
Tovarias
Automotores
10.000.000 S.A.
JNCB/IMPROF
OR/CODIGO33
13.049.042 /DIN

Tipo

Reparación
Cuarteles
Reparación
Material Mayor
Reparación
Material Mayor
Reparación
Cuarteles

Reparación
Material Mayor
Reparación
Material Mayor
Reparación
Material Mayor

Reparación
Material Mayor
Adquisición
Vehículo

Adquisición

Casa Piedra /
7.447.050 Héctor Oakley
Automotriz
10.000.000 Varona Ltda.

Reparación
Material Mayor
Adquisición
Vehículo

JNCB/IMPROF
18.521.581 OR

Adquisición

Junta Nacional
de Bomberos
3.100.000 de Chile
ETS
3.546.200 Normandie
Víctor
Montenegro V.
e Hijos y Cía.
11.300.000 Ltda.
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Adquisición
Reparación
Material Mayor

Reparación
Cuarteles

163.534.240

9.475.000

154.059.240

8. CUENTA SOBRE LICITACIONES, Sr. Alex San Martín
Estado de las licitaciones
Licitación 23/2012 Vehículos para la región de Aysén
Llegó solamente Olitek Jacinto. Se pidió un motor de 190 CV o superior y la
oferta solo fue de un motor de 150 CV. Por lo tanto, se declara DESIERTA.

Licitación 24/2012 Potaescala para Bomberos Contrato Marco
C8: Básico
C9: Portaescala estándar
Se presentaron 4 ofertas a saber: Ferexpo S.A., Iveco Magirus, PirecsaRosenbauer y Pesco S.A.
Acuerdo: Habiendo cumplido todos con las bases administrativa, técnica y
económica, se resuelve proponer al Directorio las cuatro empresas
participantes por un período de dos años.

Licitación N° 19 Escalas Mecánicas Región Metropolitana
Ítem 1: Iveco Magirus (Escala de 55 metros)
Ítem 2 y 3: Iveco Magirus, Gimaex, Pirecsa-Rosenbauer (Escalas 32 metros)
Acuerdo: Debatido el tema y habiéndose advertido una omisión de un trámite
básico, que invalida el proceso, que es observado por parte del Contralor y el
Asesor Jurídico, se declara DESIERTA la licitación y llamar nuevamente a
licitar, previa autorización del Gobierno Regional.

Licitación N° 20/2012 Carros Bomba Región Metropolitana
Ítem 1: Carro Bomba Urbano Estándar
Ítem 2: Carro Bomba Urbano Mayor
Ítem 3: Carro Bomba Forestal
Se presentaron Olitek para sus vehículos, para Jacinto Man, Jacinto Mercedes,
Iveco, Pesco, Pirecsa Rosenbauer, Iturri, Gimaex.
Acuerdo: Debatido el tema y habiéndose advertido una omisión de un trámite
básico, por parte del Contralor interno, que invalida el proceso, que es
observado por parte del Contralor y el Asesor Jurídico, se declara DESIERTA
la licitación y a llamar nuevamente a licitar, previa autorización del Gobierno
Regional.

9. CUENTA DE TESORERÍA NACIONAL. Sr. José Matute Mora (En su
reemplazo rinde cuenta el señor Luis Erpel)
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9.1. Solicitud del CB de Puerto Varas
Acuerdo: Analizada la solicitud y los antecedentes que obran en poder de la
Junta Nacional, el Consejo Ejecutivo se acuerda dar curso a la solicitud de
préstamo por $30.000.000.- que se pagarán en dos cuotas, la primera en
diciembre de 2013 y la segunda en diciembre 2014.
9.2. Solicitud del CB de Bulnes para su Primera Compañía
Acuerdo: No Se aprueba lo solicitado por el cuerpo de Bomberos, debido a
que los costos de material menor se han mantenido en el tiempo, la
disminución solo es en lo relativo al porcentaje del Aporte solicitado a los
Cuerpos y el Proyecto presentado al Gobierno Regional tuvo un costo total de
ejecución de $23.157.000.9.3. Solicitud del CB de Pica
Solicita el aporte de la Junta Nacional, por la suma de $50.000.000.correspondiente a la adquisición en 2013 de un carro forestal, a Olitek Ltda. en
forma directa, por la empresa Doña Inés de Collahuasi y la I. Municipalidad de
Pica. De acuerdo al procedimiento acordado, correspondería que la Junta
Nacional remita el aporte solicitado al Cuerpo de Bomberos.
Acuerdo: Analizada la solicitud y considerando el acuerdo para este tipo de
adquisiciones, se acuerda remitir, con cargo al fondo solidario art. 26, la suma
de $50.000.000.- al CB de Pica, en atención que el cofinanciamiento lo hará la
empresa Doña Inés de Collahuasi y la I. Municipalidad de Pica.
9.4. Ejecución de proyectos regionales
Informa el señor Erpel que se han ejecutado parte de
dos proyectos
regionales:
• Proyecto Consejo Regional de Tarapacá donde la Junta cofinanciaba
parte del material menor y donde, producto de la internación del
material por la zona franca, correspondería efectuar la devolución por la
suma de $175.000.000.- El Consejo Regional está pidiendo se emita una
carta para que ellos puedan gestionar con el Gore la utilización de estos
recursos en otro tipo de material.
Acuerdo: Se pedirá al Consejo Regional de Tarapacá que prepare un proyecto
por la suma de $175.000.000.- para adquisición de material menor.

10. CUENTA DEL GERENTE DE ADM. Y FINANZAS Sr. Alex San Martín
Infraestructura
Se evaluará la posibilidad de adquirir una propiedad para el Consejo Regional
Metropolitano y ocupar dichas dependencias, debido a la falta de espacio físico.
Además se requiere saber cuánto espacio es el que se necesita.
11. CUENTA JEFE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS, Sr. Luis Erpel Celis
Reparación de Motobomba Pozo Profundo del Campus
Se solicita al Consejo Ejecutivo la ratificación de gasto por la reparación de
Motobomba Pozo Profundo del Campus, por un costo total de $4.701.864.-,
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este trabajo se tuvo que ejecutar en forma urgente para darle continuidad al
servicio operativo del Campus.
Acuerdo: Se ratifica gastos por reparación de Motobomba.
Proyecto de red contra incendio en nuevas instalaciones en Campus
Se solicita la aprobación para efectuar Desarrollo de Proyecto de Red Contra
Incendio de las nuevas instalaciones del Campus por un valor de 32 UF mas
IVA
Acuerdo: Se aprueba la ejecución del Desarrollo del Proyecto.

Avance transferencia de recursos fiscales
Se informa al Consejo estado de Avance de transferencia de recursos Fiscales
de Operaciones e Inversiones con cierre al 30 de noviembre.
ITEM
PRESUPUESTO ANUAL
TOTAL APLICADO
PORCENTAJE APLICADO
SALDO POR APLICAR

AVANCE ANUAL PPTO FISCAL
MS$
11.162.010
10.571.620
94,71
590.390

AVANCE ANUAL
OPERACIONES MS$
8.228.612
7.834.348
95,21
394.264

AVANCE ANUAL
INVERSIONES MS$
2.933.398
2.737.272
93,31
196.126

Se solicita la autorización del Consejo para efectuar modificaciones en proyecto
inicial de Bodega que está en proceso de construcción, esta modificación
corresponde al cambio de malla acma de separación de bodega con el sector
de recepción y pre- entrega de material, además de cambio de malla acma por
tabiquería liviana en sector de bodega de almacenamiento de documentación
de la Junta. El Valor por los cambios antes señalados asciende a la suma de
$3.564.434 iva incluido
Acuerdo: Se aprueba efectuar los cambios indicados en la Bodega en
Construcción.

12. CUENTA DIRECTOR ANB, Sr. Guillermo Araya Huerta
12.1. Determinación de responsabilidades siniestro en Los Muermos
Da cuenta de que se recibió el informe con el resultado de la investigación
sumaria del accidente de fuego ocurrido en Los Muermos, con ocasión de un
curso de Búsqueda y Rescate en que se quemó un galpón que se les había
facilitado
Acuerdo: Se acuerda pagar los costos de reparación del galpón a la cotización
de $7.145.000.- IVA incluido.

13. CUENTA CONTRALOR, Sr. Carlos Fabián Bustamante
13.1. Portal Chile Compras
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Explica el señor Bustamante que el Portal Chile Compras pide una serie de
informaciones que pueden dar lugar a que el público tenga informaciones con
anterioridad a la toma de conocimientos del Directorio y antes de la
adjudicación.
Acuerdo: Debatido el tema, se declara que el Portal por ahora solo es un
medio de publicidad

VARIOS

Autorización para visita a la Región de Atacama
El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga solicita autorización del
Consejo para fiscalizar el estado de avance de la intervención del CB de
Freirina. Lo haría acompañado del Secretario Nacional, señor Raúl Bustos y el
abogado. Se trata de averiguar qué está pasando, porque se han recibido
algunas denuncias que ameritan hacer esta visita inspectiva.
Acuerdo: Se autoriza.
4. Invitación de OFDA a Bomberos de Chile
Informa el Presidente Nacional que fue invitado por OFDA, como Punto Focal
Técnico don Cristóbal Goñi a una reunión que se realizará en Bogotá, los días
7 y 8 de diciembre. Ante la imposibilidad de que pueda hacerlo el señor Goñi
que no obtuvo permiso de su empleador o de otras personas que
correspondería al orden de precedencia, propone que represente a Bomberos
el Director de la ANB, señor Guillermo Araya Huerta, quien está disponible y
que está trabajando muy de cerca en los sistemas de acreditación, en la parte
académica y a los apoyos de OFDA a los planes que tiene en Chile.
Acuerdo: Se aprueba que represente a Bomberos de Chile el Director de la
ANB, quien viajará con viático.
5. Contrato con Comunnet
Informa el Presidente Nacional que a fines de mes vence el contrato con la
empresa comunicacional que asesora a Bomberos de Chile, Comunnet. El señor
Rodolfo Besoaín en el Directorio dará cuenta de la gestión asesora y otras
informaciones, entre ellas un proceso de coaching el mes de enero en
regiones. Sugiere proponer se le prorrogue el contrato hasta marzo a fin de
que cumpla con el proceso señalado.
Acuerdo: Se acuerda proponer como Consejo Ejecutivo prorrogar el contrato
de la empresa asesora hasta marzo 2013.
6. Carta de Crimson
El Secretario Nacional, señor Raúl Bustos, da cuenta de que se ha recibido una
carta de Crimson que solicita dejar sin efecto la multa correspondiente a
unidades de rescate y portaescala por la suma de $27.000.000. Respecto de
las unidades aljibes destinadas a los CB de Los Álamos, Talcahuano, Florida y
Chillán, indicando que ello se debió a una revisión exhaustiva de las unidades
en cuanto al peso, para después de ello, efectuar el despacho a Chile, lo que
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significó alterar la fecha de salida de las citadas unidades, lo que sería la causa
del atraso. (Se lee la carta in extenso). Derivado de lo anterior, solicita dejar
sin efecto la multa por atraso de las 8 unidades aljibe de la región del Bío Bío.
Acuerdo: Analizará el documento el Departamento Jurídico.

Próximo Consejo Ejecutivo.
Se acuerda realizar el próximo Consejo el lunes 10 de diciembre, a partir de las
16 horas

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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