ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 655
Viernes 2 de agosto 2013

APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 2 de agosto, siendo las 11:00 horas, en el Salón de
Sesiones de la Junta Nacional, se da inicio a la Sesión de Consejo Ejecutivo
N°655, bajo la presidencia del titular, señor Miguel Reyes Núñez, y la
asistencia del Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus, Tesorero
Nacional, señor José Matute Mora y el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos
Zabala.
Excusas:
Presentó sus excusas el Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga
Schampke, motivos de fuerza mayor, y el Vicepresidente Nacional, señor
Claudio Miranda Douglas, por imposibilidad de tomar vuelo de avión desde
Punta Arenas.
Asistieron también los funcionarios siguientes: señor Leonardo Saleh, Jefe de
Gabinete; señor Luis Erpel Celis, Jefe de Administración y Finanzas; señor
Fernando Recio Palma, Asesor Jurídico, señor Guillermo Araya Huerta, Director
ANB; señor Juan Guillermo Leal, Contralor y señor Fernando Guardiola Velarde,
Asistente.
ACTA. Se somete a consideración el Acta del Consejo Ejecutivo N°654 de 12
de julio 2013 la que es aprobada con la sugerencia del Secretario Nacional de
hacer algunos ajustes a nota enviada al CB de Chanco y al acuerdo referido al
CB de Santiago, especificando los carros que se reemplazan.
El Secretario Nacional, señor Raúl Bustos, da cuenta de que el Sistema
Nacional de Operaciones realiza distintas actividades y que se requiere unificar
la información. Solicita se haga un seguimiento a las personas que viajan para
poder tener la respectiva retroalimentación para que como Junta Nacional se
sepa cuáles son los marcos y protocolos que hay que seguir.
Se acoge la sugerencia de don Raúl Bustos.
CORRESPONDENCIA
Recibida
• Del Presidente del Consejo Regional Metropolitano, señor Claudio
Bustamante, apoyando la solicitud que le planteó el CB Metropolitano
Sur de contar, sin costo para el CB de 10 catres de campaña para la
fuerza de tarea ERU. Se le responderá que habiendo existencia de
los catres que fueron donados por la ONEMI, se acepta su
petición y se le asignarán los 10 catres de campaña solicitados.
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OPERACIONES BOMBERILES
Adjudicación construcción Cuartel del Cuerpo de Bomberos de Retiro
El Asesor Jurídico da cuenta de que se recibieron ofertas de tres empresas
constructoras para asumir el proceso de reconstrucción del Cuartel (Tipo 3) de
Retiro. Las cotizaciones recibidas corresponden a las siguientes constructoras:
• Constructora Centro Sur Ltda.
Presupuesto $261.000.000.- 143
días de plazo de ejecución. 18 UF el metro cuadrado.
• Constructora Santa Sara Ltda.
Presupuesto $291.995.408.- 210
días de plazo de ejecución. 33 UF el metro cuadrado
• Constructora Canteras
Presupuesto $399.314.000.- 180
días de plazo de ejecución. 45 UF el metro cuadrado.
• Constructora Proas. No se presentó
Analizados los antecedentes constructivos de cada empresa, estudiadas las
ofertas y plazos de cada una y atendido el informe al respecto presentado por
el arquitecto, señor Raimundo Irarrázaval, se concluye que la oferta de la
empresa Santa Sara, siendo aún mayor económicamente, conviene a los
intereses y necesidades de la Junta Nacional para el cuartel del CB de Retiro.
Acuerdo: Con la abstención del señor Raúl Bustos, se acuerda aceptar
la oferta de la empresa Constructora Santa Sara, por ser conveniente a
las necesidades de la Junta Nacional.

CUERPO DE BOMBEROS DE SAN BERNARDO
Se informa al Consejo de solicitud del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo
para incorporar opcionales a la Orden de Compra por Forestal cofinanciado
con recursos del FNDR, los costos por EU5.700.- de los opcionales serán
asumidos por el Cuerpo de Bomberos.
Opcionales:
• Sistema de manguera sobre la Cisterna
• Mástil y Torre de Iluminación con 4 focos de 1.000 watts
• Winche y soporte de acero
Acuerdo: Se acuerda aprobar incorporación de opcionales a la Orden
de Compra.

CUERPO DE BOMBEROS DE BUIN
Se informa al Consejo sobre solicitud de reconsideración del Cuerpo de
Bomberos de Buin, para incorporar opcionales a la Orden de Compra Nº741
de Carro de Rescate Pesado, cofinanciado con recursos del FNDR, solicitud que
fuera denegada por el Consejo ejecutivo de fecha 12 de julio
Acuerdo: Se acuerda ratificar acuerdo anterior, en relación a aprobar
solo los opcionales que están considerados en el catálogo presentado
en la licitación.
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CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO WILLIAMS
Se informa al Consejo de nota recibida por la Empresa Ferexpo, en donde
indica que se ha recibido comunicación por parte del Departamento de
Ingeniería de Spartan respecto a la incorporación de sistema de Pump & Roll
para la unidad destinada al Cuerpo de Bomberos de Puerto Williams, según
Orden de Importación 770.
Como resultado del análisis y pruebas Spartan ha informado que nos es posible
incorporar el opcional anteriormente indicado por cuanto el sistema no entrega
la integridad y seguridad necesarias para la operación segura de la unidad
según su configuración actual (Unidad base JNCB C-12 4X4).
Según lo anterior, Ferexpo informa que respetando la cotización Nº453, pone a
disposición del Cuerpo de Bomberos de Puerto Williams un crédito por
USD15.000.- correspondiente al valor del Pump & Roll.
Acuerdo: Se acuerda informar a la Empresa Ferexpo que debe
remitirse a la oferta presentada para el Carro, además que no se
acepta la incorporación de opcionales que no se encuentren en la
oferta presentada. Deben atenerse estrictamente a la oferta y a las
bases que fueron aprobados por el Gobierno Regional.

PROYECTOS REGIONALES PARA MATERIAL MAYOR PARA PRESENTAR
AL DIRECTORIO NACIONAL
PROYECTO REGIONAL DE LA REGION DEL LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS
Se presenta al Consejo Ejecutivo propuesta de Convenio de financiamiento de
Proyecto Regional para la adquisición de Material Mayor, Diseño y Construcción
de Cuarteles propuesto por el Gobierno Regional de Libertador Bernardo
O’Higgins.
Acuerdo: Se acuerda poner a consideración del Directorio proyecto y
propuesta presentada por la Administración, para su evaluación y
Aprobación.

PROYECTO REGIONAL DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO
Se presenta al Consejo Ejecutivo solicitud de financiamiento de Proyecto
Regional para la adquisición de Material Mayor III Etapa.
La solicitud considera el Aporte por parte de la Junta Nacional para la
renovación de 27 Carros Bombas, por la cantidad de M$1.350.000.- con un
aporte de M$50.000 cada uno según acuerdo de Directorio.
TIPO DE CARRO
Carro Bomba Urbano Estándar
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Se propone:

1. Cofinanciar los 27 Carros Bombas según el siguiente Flujo.
DETALLE
CANTIDAD
APORTE JUNTA
TOTAL

2014

2015

TOTAL

13

14

27

50.000.000

50.000.000

650.000.000

700.000.000

1.350.000.000

Acuerdo: Se acuerda poner a consideración del Directorio proyecto y
propuesta presentada por la Administración, para su evaluación y
Aprobación.

PROPUESTA PARA RENOVACIÓN DE CARROS BOMBA
RESUMEN DE PROPUESTA DE RENOVACION DE CARROS CON MÁS DE
20 AÑOS DE SERVICIO
• Mantener fondos de resguardo por USD3.000.000.• Acordar aplicar recursos por USD3.000.000.- anuales, para Carros con
más de 20 años de servicio para Proyectos Regionales.
• No entregar recursos para fletes y seguros para Carros Usados
• No reasignar Carros con más de 20 años de servicio.
CONCLUSIONES DE PROPUESTA DE RENOVACION DE CARROS CON MÁS
DE 20 AÑOS DE SERVICIO
Con esta propuesta se podrá materializar la renovación al año 2017 de:
• 100 Carros sin aporte.
• 100 Carros con Aporte de M$50.000.• Se consideran Recursos por USD2.000.000.- para otros Proyectos.
Acuerdo: Se acuerda presentar proyecto y propuesta presentada por la
Administración al Directorio, para su evaluación y Aprobación.

11.11.5 CONSEJO REGIONAL DE ANTOFAGASTA
Solicita la adquisición de dos vehículos 4x4, con una capacidad para 6
personas para la Sede de la Academia Regional, debido a que esa Sede no
cuenta con vehículo para sus actividades Académicas en la región
Acuerdo: Se acuerda informar al consejo Regional que el presupuesto
de la Junta para el año 2013 no contempla la adquisición de vehículos
para las Sedes Regionales, además de indicar que el estándar Regional
para las Sedes considera un solo vehículo, por lo tanto, este
requerimiento será considerado para el presupuesto 2014.
11.11.6 CONSEJO REGIONAL DE TARAPACA
Solicita la aprobación del Consejo para la realización de obras de instalación de
Torre de Agua, Bomba y tendido eléctrico para las instalaciones del Centro de
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Entrenamiento de la Región de Tarapacá. Estas obras además ayudarán al
funcionamiento óptimo del Simulador de Cancha de Rescate.
El costo total de las obras es por $4.522.000.- con IVA incluido.
Acuerdo: Se acuerda aprobar obras para instalación de Bomba y
tendido eléctrico.

ASESORÍA JURÍDICA
Alta a proveedor
Solicita el alta para ingresar al registro de proveedores a la empresa Crimson
Fire Inc. Presentan todos los antecedentes y cumplen con los requisitos
vigentes y correspondería dar el alta.
Acuerdo: Se acuerda dar el alta a la empresa Crimson Fire Inc. por
cumplir con todos los requisitos.
Alta a proveedor de carpas Trash
Solicita autorización para dar el alta a empresa Elava Chile, S.A. representante
de Trash, que cumple con los requisitos
Acuerdo: Se autoriza el alta

Próximo Consejo.
Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 23 de agosto, a partir de las
10:00 de la mañana.

No habiendo más que tratar, se levante la sesión a las 17:45 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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