INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 653
Viernes 14 de junio 2013

1. APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 14 de junio, siendo las 9:30 horas, se da por iniciada la
Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°653, bajo la presidencia del titular,
señor Miguel Reyes Núñez y la asistencia del Vicepresidente Nacional, señor
Marcelo Zúñiga, el Tesorero Nacional, señor José Matute Mora y el Secretario
Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Se deja constancia de que el Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales
Matus se incorporará más tarde
Excusas: Vicepresidente Nacional Sr. Claudio Miranda Douglas, motivos
laborales.

2. ACTA. Se somete a consideración el Acta del Consejo Ejecutivo N°652
de 31 de mayo 2013 la que es aprobada sin observaciones.
3. CORRESPONDENCIA
Recibida
• De D. Marco Fuentes Mercado, Director Nacional de Gendarmería
(S). Reitera solicitud de cooperación y apoyo a la gestión que se realiza
a nivel nacional sobre modificación en el ámbito penitenciario con penas
sustitutivas a la privación de la libertad.
Acuerdo: Se le responderá que Bomberos no está en condiciones
de brindar asesoría en lo que se le solicita.
•

Del Director Nacional de Onemi, General ® Ricardo Toro
Tassara, quien junto con el comando conjunto del ejército están
realizando un Seminario sobre riesgos de desastres y solicitan al
Secretario Nacional una presentación sobre Bomberos y su capacidad de
respuesta y su implicancia en la reducción de riesgos de desastres.
También están invitados Carabineros y servicio de Salud.
Acuerdo: Se aprueba la participación del Secretario Nacional con
una presentación sobre Bomberos, su capacidad de respuesta y
su implicancia en la reducción de riesgos de desastres.

4. INFORME OPERACIONES BOMBERILES
4.1.- Área de Proyectos de Infraestructura
4.1.1.- Desarrollo de Manual de Cuarteles
Tomar conocimiento de la elaboración de un Manual de Diseño Arquitectónico y
de Asignación de Cuarteles -el cual se adjunta al presente informe- en
conjunto con Infraestructura, Operaciones Bomberiles y el departamento de

Estudios y Desarrollo, el cual ha sido solicitado por el Ministerio de Desarrollo
Social, con el fin de contar con una herramienta técnica que les permita
analizar de mejor forma aquellos proyectos de construcción de cuarteles de
Bomberos que habitualmente reciben para evaluación.
ACUERDO: Luego de revisar el borrador del Manual de Diseño
Arquitectónico y de Asignación de Cuarteles, se autoriza su entrega al
Ministerio de Desarrollo Social, para revisión por parte de ellos.
Posteriormente, se espera tener una versión final para publicación web
y distribución a todos los Cuerpos de Bomberos del país que deseen
construir cuarteles con el apoyo de sus Gobiernos Regionales.

4.1.2.- Solicitud Reasignación carro bomba C.B. Paihuano
Tomar conocimiento de la recepción de solicitud realizada por el Presidente
Regional de Coquimbo Don Cristian Martínez González, en la cual demanda la
reasignación de un carro bomba para la Primera Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Paihuano.
Al respecto, es importante señalar que el Departamento de Material Mayor,
actualmente no dispone de una base de datos con los carros disponibles a nivel
nacional para reasignación por tiempo y disponibilidad de personal; pero que
es sumamente importante comenzar a recopilar y tabular dicha información
para disponer de ella cada vez que sea necesario.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional de Coquimbo que
por ahora no es posible realizar reasignación del carro solicitado por
no contar con material para este efecto. Se le indica que se inscribe la
solicitud en la lista de espera de carros en reasignación.
4.1.3. – Solicitud Cofinanciamiento C.B. Bulnes
Tomar conocimiento de la recepción de la solicitud realizada por el Cuerpo de
Bomberos de Bulnes, en la cual se solicita el respectivo certificado de apoyo y
aporte correspondiente a $45.000.000 de esta Junta Nacional para la
adquisición de un Carro de Rescate Pesado 2.000 LT Jacinto Man TGM 15.290
a través de contrato marco, el cual se espera cofinanciar como sigue:
Cofinanciamiento

Monto en CLP

FNDR

139.072.000

JNCB

45.000.000

Fondos Propios C.B.
TOTAL

5.000.000
189.072.000

Es importante mencionar que el carro solicitado no corresponde para la ciudad
de Bulnes en base a la circular 13, ya que ésta no es capital regional,
provincial, ni posee más de 80.000 habitantes.
ACUERDO: Se acuerda informar al CB que no es posible acceder a su
solicitud de certificado para un carro de rescate pesado, por no
corresponder a las características de la zona. En cambio sí procede
certificar para un carro de rescate mediano para que se incorpore a los
antecedentes del proyecto que debe presentarse al Gobierno Regional
del Bío Bío comprometiéndose con el cofinanciamiento la Junta
Nacional hasta por $45.000.000.-

5. Demandas laborales
Informa el Asesor Jurídico que hay dos demandas laborales que fueron
notificadas la semana pasada, y corresponden a guardias de la empresa HC
Security. Esta demanda laboral Rol O-390-2013 del Juzgado del Trabajo de
Concepción por ex trabajador empresa de guardias de la sede Bio Bio, la JNCB
está demandada solidariamente en virtud de las disposiciones del art-183 y
siguientes del Código del Trabajo.
Acuerdo: Se aprueba contratación de abogado de Concepción para
atender comparendo en el Juzgado del Trabajo.

6. Contabilidad y Finanzas
6.1. Propuesta compra 7000 uniformes normados
Se informa al Consejo, recepción de propuesta para la entrega de 7.000
uniformes institucionales, la Empresa Lyon se compromete a efectuar la
entrega en partidas de 1.000 mensuales a partir del mes de octubre.
Acuerdo: Se toma conocimiento de propuesta la cual debe ser presentada en
Directorio Nacional para su aprobación.
6.2 Solicitud CB de Talagante (Cambio de pintura de carro)
Se Informa al Consejo que se ha recibido nota de la Empresa Normandie, en
donde se indica que para efectos del cambio de color de carro, solicitado en
Orden 726 del Cuerpo de Bomberos de Talagante, esto involucraría dos meses
adicionales en la entrega del carro. Se tomó contacto con el Cuerpo de
Bomberos indicando esta situación, lo que fue aprobado por el Cuerpo.
Acuerdo: Se toma conocimiento y se aprueba la modificación de fecha de
entrega de carro.
6.3 Estado de avance pagos construcción dormitorios en Campus ANB
Proyecto US$1.463.000.Se acuerda que exponga el tema en el Directorio el Arquitecto señor
Sergio Andreu.

6.4 Cuerpo de Bomberos de Conchalí
Informa el señor Luis Erpel que se colocó la orden de compra del Carro del CB
de Conchalí conforme a la reunión que se sostuvo con el Consejo Regional
Metropolitano referente a los carros del Proyecto Cuarta Etapa. Respecto del
CB de Conchalí, se tenía pendiente a la espera de la aprobación de este
Consejo la incorporación de opcionales que había solicitado dicho CB por el
carro portaescalas. Estos opcionales tienen un costo de US$85.350.- que
serían asumidos por el Cuerpo.
Acuerdo: Analizada la solicitud del CB de Conchalí de incorporar al
carro portaescalas que le corresponde del Proyecto Región
Metropolitana, 4ª Etapa, opcionales por un valor de US$85.350.- que
serían asumidos por el Cuerpo, se acuerda informarle que se entregará
el carro portaescalas una vez cancelado el valor de los opcionales.
7. Propuesta Sede Chile próxima Asamblea Ordinaria de la OBA.
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, informa que los días 3, 4 y 5 de
julio va a participar en la Asamblea Anual de Bomberos Americanos y en
relación con estas Asambleas, señala que es preciso saber si el Consejo
Ejecutivo estaría de acuerdo en realizar la próxima Asamblea 2014 teniendo
como Sede a Chile organizada por la Junta Nacional y se le pediría colaboración
al Cuerpo de Bomberos de Santiago. Esta es una oportunidad en que participan
todas las organizaciones bomberiles incorporadas a la organización con una
asistencia estimada, para Asamblea, de alrededor de 20 personas más los
Directores de las respectivas academias de bomberos, ocasión en que se
desarrollan algunos talleres demostrativos. Es una oportunidad para mostrar a
nivel internacional lo que se hace en Chile y el Centro de Entrenamiento con
que se cuenta. Pregunta si el Consejo está en disposición de autorizar para
solicitar que la próxima Asamblea se realice en Chile.
Acuerdo: Se autoriza por parte del Consejo Ejecutivo hacer las
gestiones para que la próxima Asamblea de la OBA se realice en Chile.
8. Propuesta de entrega de medalla a Bomberos Insignes.
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, señala que desde hace 23 años
que se viene realizando una ceremonia de reconocimiento a todos los
voluntarios activos que cumplen 50 o más años de servicio, a quienes se les
otorga la calidad de Voluntarios Insignes. A ellos se les entrega un quepis, una
corbata y una piocha. Propone que en el futuro a todos los que accedan a la
calidad de Voluntarios Insignes, se los condecore además con una medalla
colgada del pecho, con una sencilla y hermosa cinta a la altura de la corbata y
que tenga la leyenda Bombero Insigne – Chile.
Acuerdo: Se acuerda por unanimidad incorporar una medalla de
condecoración para los Bomberos Insignes.

9. Campamentación del Sistema Nacional de Operaciones
Señala el señor Raúl Bustos que en relación con el asunto hay dos grandes
temas: Uno de ellos es la Sala de Crisis, que está en sus inicios, para ello se

hace necesario explorar la factibilidad de contar con un espacio para poder
instalar esta sala de crisis, que es básica para enfrentar y coordinar las
grandes emergencias. Además están las Operaciones en terreno; para ello
se están acreditando los grupos. Para la acción de estos grupos se requieren
centros de operaciones y recuerda el señor Bustos que en el Directorio pasado
se había planteado adquirir cinco grades centros de operaciones y ubicarlos
uno por cada una de las zonas en que está dividido el país. Al Ministerio del
Interior se le solicitó financiamiento sobre la base de un cálculo de un costo.
Lamentablemente ha pasado el tiempo y no se tienen antecedentes sobre la
respuesta del Ministerio del Interior. Indica el señor Bustos que la idea que
puede ayudar a impulsar a solucionar esta necesidad es que Bomberos de
Chile adquiera derechamente un sistema de campamentación.
Acuerdo: Se acuerda gestionar esta propuesta con el Ministerio del
Interior. Se llevará también esta propuesta al Directorio a fin de que
vea la posibilidad de hacer una inversión con el presupuesto del
próximo año.

10. Proyecto de material mayor región de O’Higgins
Acuerdo: Se acuerda presentar este Proyecto al Directorio Nacional
para evaluar una mejor manera de distribución y asignación de
Recursos y renovación de Material Mayor.

11. Proyectos de material mayor y menor
Se acuerda llevar la proposición de un Directorio Extraordinario al
Directorio para analizar únicamente el tema del material mayor y
equipamiento de material menor.

12. Proyecto Región de Aysén.
El Asesor Jurídico, señor Fernando Recio informa de la petición de la región de
Aysén que pide revisión de un contrato para contratación de la consultora en
formulación y presentación de proyecto de adquisición de material mayor para
CB de la región de Aysén como también el proyecto de adquisición de material
menor para la misma región, ambos del año 2013.
Acuerdo: No hay inconvenientes en autorizar la contratación con cargo
al presupuesto del Consejo Regional.

13. Multa a Ferexpo
Informa el Asesor Jurídico que estaba pendiente la respuesta de Ferexpo, por
una multa que se le había cursado por las hachas Firefox que tenían atraso de
tres semanas en la entrega. Da cuenta de que se recibió una carta en inglés
firmada por el manager de Firefox en que da cuenta de que efectivamente
hubo un atraso debido a una huelga portuaria que impidió el embarque y
despacho del material.

Acuerdo: Atendidos los antecedentes planteados por la empresa
Firefox por el atraso en la entrega de las hachas y considerando que
los argumentos se ajustan al manual de procedimiento, se acoge la
petición de no aplicar la multa, por fuerza mayor.

Próximo Consejo. Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 5
de julio, a partir de las 10 de la mañana.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

