INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 654
Viernes 12 de julio 2013
1. APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 12 de julio, siendo las 10:00 de la mañana, se da inicio a
la Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°654, bajo la presidencia del titular,
señor Miguel Reyes Núñez y la asistencia del Vicepresidente Nacional, señor
Claudio Miranda Douglas; Tesorero Nacional, señor José Matute Mora y
Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala
Excusas: Presentó sus excusas el Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales
Matus, por motivos laborales.
También presentó sus excusas el Vicepresidente Nacional, señor Marcelo
Zúñiga Schampke, por motivos de salud.
Asisten también los siguientes funcionarios: señor Leonardo Saleh Sabat, Jefe
de Gabinete; señor Luis Erpel Celis, Jefe de Finanzas; señor Fernando Recio
Palma, Asesor Jurídico; señorita Carla Vera Mancilla, Jefa de Operaciones
Bomberiles; señor Guillermo Araya Huerta, Director ANB; señor Juan Guillermo
Leal, Contralor y Fernando Guardiola Velarde, Asistente.
2. ACTA. Se somete a consideración el Acta del Consejo Ejecutivo N°653 de
14 de junio 2013 la que es aprobada sin observaciones.
3. CORRESPONDENCIA
Recibida

Oficio N° 616 de Gobernador de Puerto Montt solicitando se elabore
un informe sobre los hechos denunciados en contra de la 1ª Compañía
del CB Carretera Austral cuyo carro bomba se vio involucrado. Se
incluye parte policial.
Acuerdo: Se acuerda enviar una comisión investigadora
integrada por el Contralor y el Jefe de Gabinete. Además el Jefe
de Operaciones del Consejo Regional.
Carta de Insarag invitando a participar en un ejercicio entre 1 y 4 de
octubre, en Lima, Perú a los equipos de Búsqueda y Rescate Urbano.
Acuerdo: Se enviará becados a los Grupos Acreditados en Chile,
con apertura de otros grupos de rescate. Se enviará una circular
dando plazo a los grupos no acreditados.

4. OPERACIONES BOMBERILES

4.1

PROYECTOS

Proyecto C.B. La Granja
Tomar conocimiento del proyecto presentado por el C.B. de la Granja a esta
Junta Nacional para ser financiado mediante Artículo 26
ACUERDO: Se acuerda devolver el proyecto a fin de que este sea
canalizado a través del Consejo Regional Metropolitano.
Proyecto Reparación Snorkel CB San Antonio
Tomar conocimiento de la recepción del proyecto presentado a través del
Consejo Regional de Valparaíso denominado “Reparación carro Renault Saviem
Snorkel, año 1980” para financiamiento a través de Ayudas Extraordinarias; el
cual solicita un monto total que asciende a $21.498.908 para la reparación y
mantención del mencionado carro.
Acuerdo: Se acuerda no dar curso a la solicitud del Cuerpo de
Bomberos de San Antonio.
4.2

Implementación Project Server
ACUERDO: Acogidos los fundamentos se acuerda aprobar la contratación de
la empresa que implementará Microsoft Project y realizará las capacitaciones
necesarias para todos los usuarios (C.B., JNCB, Subsecretaría); además de la
adquisición de dos equipos computacionales que permitirán realizar una
correcta gestión y almacenamiento de la información.
4.3
Propuesta certificación CAPM (Certificaciones de Proyectos de PMI)
ACUERDO: Acogidos los fundamentos se acuerda aprobar la realización del
curso necesario para la posterior certificación de la jefatura de Operaciones
Bomberiles
4.5 Convenio con Universidad Católica
Se ratifica el Convenio de Cooperación Institucional con el Observatorio de
Ciudades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia
Universidad Católica de Chile; el cuál fue visado previamente por el
Departamento Jurídico.

5. Finanzas y Tesorería
Estado de avance Plan General del Campus
Se informa del estado de Avance de Plan General del Campus, en donde se
han efectuado modificaciones en los proyectos de Arquitectura, Sanitario y
Eléctrico, con evaluaciones efectuadas por las diferentes áreas de la Junta,
esto debido la instalación de simulador Estructural y NGL.
Se toma conocimiento del avance del Plan General y las modificaciones
efectuadas.

Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas
Se informa al Consejo de solicitud del CB de Punta Arenas para incorporar
opcionales a la Orden de Compra por Portaescalas cofinanciado con recursos
del FNDR, los costos de los opcionales serán asumidos por el CB.
Acuerdo: Se acuerda aprobar incorporación de opcionales a la Orden
de Compra.
Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Buin
Se informa al Consejo sobre solicitud del CB de Buin para incorporar opcionales
a la Orden de Compra Nº741 de Carro de Rescate Pesado, cofinanciado con
recursos del FNDR, los costos de los opcionales serán asumidos por el CB.
Acuerdo: Se acuerda aprobar solo los opcionales que están
considerados en el catalogo presentado en la licitación.
Solicitud del Consejo Regional Metropolitano
Se informa al Consejo de solicitud del Consejo Regional Metropolitano para
efectuar reparación de Carro Rescate tipo Ambulancia entregado por el CB
Metropolitano Sur para ser reasignado a CB de Colina.
Acuerdo: Se acuerda aprobar la reparación del Carro Rescate tipo
ambulancia que será reasignado al CB de Colina.
Adquisición de botines para bomberos, para mantener stock
Se solicita al Consejo aprobación para la compra de botines para stock de
bodega, se presentan dos cotizaciones.
Acuerdo: Se acuerda solicitar una nueva cotización por los botines
para tomar decisión de compra.
Adquisición de equipamiento RESQME
Se solicita al Consejo aprobación para la compra de equipo RESQME, este
equipo permite, en caso de quedar encerrado en el vehículo, cortar el cinturón
de seguridad y hacer estallar el vidrio lateral (no se puede en vidrios laminados
o con láminas de protección).
Acuerdo: Se acuerda aprobar la adquisición de 500 equipos Resqme e
incorporarlo como souvenir institucional por un costo de $8.913.- valor
unitario con IVA.
Proyecto de Material Mayor Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
Se presenta al Consejo proyecto de Material Mayor del CB de Ñuñoa, que
había sido presentado el año pasado y que considera la adquisición de 01
Carro de Rescate para la Quinta Compañía. El CB solicita otorgar aporte
correspondiente a USD140.000.- por la unidad según acuerdo de Directorio,
por ser este proyecto con recursos propios del Cuerpo.
Acuerdo: Se acuerda aprobar la cantidad de USD140.000.- para
adquisición de Carro de rescate para la Quinta Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Ñuñoa.

Proyecto de Material Mayor Cuerpo de Bomberos de Santiago
Se presenta al Consejo proyecto, que había sido presentado durante el año
2012, de Material Mayor del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que considera
la adquisición de 11 Carros.
08 Carros Bombas
02 Carros de Rescates
01 Carro de Telecomunicaciones
El Cuerpo de Bomberos solicita otorgar aporte correspondiente a M$50.000.por cada unidad según acuerdo de Directorio, por ser este proyecto con
recursos propios del Cuerpo.
Acuerdo: Se acuerda aprobar la cantidad de M$50.000.- por cada uno
de los ocho Carros Bombas y dos Carros de rescate.
Al mismo tiempo, se acuerda no entregar aporte por el Carro de
Telecomunicaciones por no estar considerado dentro del acuerdo de
Directorio para la entrega de aporte para ese tipo de Carro.
La entrega de recursos para el cofinanciamiento del Proyecto será efectuará en
tres etapas:
2013
M$150.000.2014
M$150.000.2015
M$200.000.El Cuerpo de Bomberos de Santiago pondrá a disposición de la Junta Nacional
los siguientes 10 carros para reasignación que se reemplazan por los carros del
Proyecto
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Cuerpo de Bomberos de Lonquimay
Solicita estudio de aumento de recursos fiscales para el año 2014, tanto en
Operaciones e Inversiones, entregando como antecedentes los siguientes
elementos:

La comuna de Lonquimay es la cuarta más pobre del país. Es la más extensa
geográficamente de la región de la Araucanía. Las Emergencias que ocurren en
los sectores rurales se encuentran a una distancia promedio de 120 kilómetros.
La ubicación del paso internacional “Pino Hachado”, que es el segundo de
mayor importancia en el país, en donde circulan camiones de alto tonelaje con
materiales peligrosos, Buses y vehículos Particulares, los obliga a mantenerse
en permanente estado de alerta y tener los vehículos y herramientas
necesarias para enfrentar emergencias. Las condiciones climáticas en invierno,
son extremadamente rigurosas lo que los obligan a mantener durante marzo y
agosto, calefaccionados las dependencias del cuartel general y Sala de
máquinas, debiendo para ello incurrir en mayores gastos de colección.
Acuerdo: Se Acuerda dar respuesta a la solicitud, indicando que la
Junta Nacional se encuentra trabajando en el análisis de los factores
de distribución a nivel nacional, para ser presentados a la
Subsecretaria para ser aplicados en el Presupuesto 2015.

6. ANB (Director de ANB, Sr. Guillermo Araya H.)
Solicitud de adquisición de manuales para la ANB
Solicita autorización para adquirir 28.000 manuales debido a un aumento
sostenido de las actividades de capacitación.
Acuerdo: Se autoriza la adquisición de los manuales, previo
conocimiento de las cotizaciones, hasta un valor de $2.000.000.-

Carta a Cuerpo de Bomberos de Constitución
Se acuerda enviar carta de consulta al Cuerpo de Bomberos de Constitución
para que explique en qué consisten unos proyectos de los cuales no se tiene
constancia de que se hayan presentado a la Junta Nacional para su estudio y
análisis y que se refieren a equipos de extricación. Como antecedente, la Junta
Nacional entregó un equipo de extricación, sin costo para el CB. A la Junta
Nacional le llamó la atención y desea saber de qué se trata.
Convenio con Universidad Católica
Se ratifica el Convenio de Cooperación Institucional con el Observatorio de
Ciudades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia
Universidad Católica de Chile; el cuál fue visado previamente por el
Departamento Jurídico.
Material Mayor
Carro siniestrado del CB Puerto Montt
Se solicita autorización para trasladar carro de Puerto Montt. Dicho carro se
encuentra siniestrado en el taller de La Bomba de Santiago Olivera. El carro
tendrá que ser trasladado desde el taller a dependencias de la ANB con un
costo aproximado de $ 200.000.
ACUERDO: Se autoriza el costo del traslado solicitado.

Próximo Consejo Ejecutivo. Se acuerda realizarlo el viernes 2 de
agosto a partir de las 10 horas.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16:15
horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

