ACUERDOS
CONSEJO EJECUTIVO N°664 DE 17 DE ENERO 2014
ACTA. Se aprueban

Providencia N°1 de 6 de enero 2014 del Departamento de Personas
Jurídicas del Ministerio de Justicia, refiriendo que las actas de elección de
Directorios no deben remitirse a esa Secretaría de Estado o Secretarías
Regionales Ministeriales de Justicia señalando que deberán dirigirse al Servicio
de Registro Civil e Identificación conforme el artículo 9° del Decreto 84 de
2013. Devuelve documentación que recibió.
Acuerdo: Se acuerda enviar circular a los Consejos Regionales y CB
para su conocimiento y aplicación de las instrucciones leídas.
ASISTENCIA SOCIAL
Se recibe solicitud del Bombero Marcelo Collipal del C.B. de Tomé para
gestionar control médico anual de salud por accidente bomberil ocurrido el 12
de diciembre del año 2004. Cabe hacer presente que este Bombero lleva tres
años sin su control médico debido a dificultades en su Cuerpo de Bomberos.
Conforme al reglamento 233 del D.L. 1757 tiene citación del médico tratante
para el jueves 16 de enero del 2014 en la ACHS.
En atención a ello, se solicita autorización para apoyar económicamente al
Bombero antes individualizado en gastos de transporte Coronel-SantiagoCoronel, Honorarios Médicos en el HTS, estadía y alimentación durante su
atención medica. Los gastos serian de $ 200.000. aprox.
ACUERDO: En base a lo planteado y considerando que los gastos serán
recuperados a través de la SVS con cargo al D.L. 1757, se autoriza un
Fondo a Rendir por la suma indicada que deberá ser rendida por el
Asistente Social una vez cancelados los gastos.
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Ofertas de Convenio
Universidad de la República. Esta entidad solicita renovar convenio que
estaba vigente hasta el 30 de noviembre del 2013. Se adjunta formato de
actualización para autorización y firma de autoridades de Bomberos.
Funeraria Azócar. Con locales en la RM ofrece sistema de descuento directo
por servicios funerarios para Bomberos, sin compromiso de la Junta Nacional,
salvo en tema de difusión del convenio. Se adjunta oferta completa.
Funeraria Memorial. Ofrece descuentos preferenciales de un 20% por
servicios funerarios en la RM y otras regiones del país. El convenio solo
implica la difusión, sin la condición de aval de la Junta Nacional. Se adjunta
detalle de oferta para distintos servicios.
ACUERDO: Se autoriza la suscripción de convenio con la U. de la
República, Funerarias Azócar y Memorial, previo visto bueno del
departamento jurídico y contraloría de la Junta Nacional.

Reparación de carro Dennis del CB de La Ligua
ACUERDO: Se aprueba el pago equivalente a $ 5.200.700 para reparar
definitivamente el carro Dennis del CB de La Ligua, quedando el motor
Mercedes Benz para reparar otro carro.
Reparación de carro M 160 proveniente del CB de Caldera
ACUERDO: Se deja pendiente el acuerdo para el Consejo de marzo. En
el intertanto se consultará la opinión al Técnico de Renault Francia,
señor Duilio Vallebuona
Solicitudes
Solicitud Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua
Se informa que se recibe oficio N° 70-2013 del CB de San Vicente de Tagua
Tagua solicitando una prórroga de dos meses para realizar la entrega definitiva
del carro Berliet 770 año 1976 que fue asignado a dicho CB y que presta
servicios en la Primera Compañía a modo de préstamo.
ACUERDO: Se autoriza la prórroga por dos meses del préstamo del
carro Berliet.
Solicitud de Modificación de Acuerdo de Consejo Ejecutivo
Se solicita la consideración de modificación del acuerdo en el sentido de:
A. Autorizar la compra de uniformes, por sobre los 300 ya
autorizados, en la medida en que los Instructores vayan cumpliendo los
requisitos y exigencias académicas (Habilitaciones en los cursos del Área
de Procedimientos Bomberiles, Malla de Equivalencia Nacional a la
Norma NFPA 1001).

Acta Consejo Ejecutivo N°664 de 17 de enero 2014

Página 2

Acuerdo: Escuchados los fundamentos que justifican la solicitud, el
Consejo aprueba la compra de los uniformes con las características
que describió.
B. Reconsiderar la dotación del Casco F1, en vez del casco Bullard,
Acuerdo: Analizada la solicitud, el Consejo toma el acuerdo modificar el
acuerdo del Consejo N° 636 de 27 de junio 2012 que expresa: “El
Consejo Ejecutivo, analizada la solicitud, se manifiesta partidario de
entregar un casco Bullard a cada Instructor de la ANB en lugar del F1 y
adquirir los uniformes solicitados marcados como “Instructor ANB”, por el
siguiente acuerdo: Analizados los fundamentos del Director de la ANB
que justifican la solicitud de cambio de casco para los instructores
de la ANB, se acuerda adquirir cascos F1 en vez de cascos Bullard.

FINANZAS (Sr. Luis Erpel Celis)
COMISIONES PARA LICITACIÓN
Se solicita al Consejo aprobación para la incorporación de voluntarios a las
comisiones de Material menor y Mayor.
Área Telecomunicaciones
NOMBRE

CUERPO DE BOMBEROS

PAUL LÓPEZ

TIL TIL

CRISTIAN CIFUENTES

SANTIAGO

JUAN CARLOS SILVA

MAIPÚ

DIEGO CARUEZO

JUNTA NACIONAL

Material Mayor
NOMBRE

CUERPO DE BOMBEROS

JHONY POLANCO

LA SERENA

NADIONAR POLANCO

LA SERENA

MIGUEL ROJAS

CARTAGENA

ADOLFO OYARZO

PUNITAQUI

ANDRES ZAVALA

VIÑA DEL MAR

FELIPE OETTINGER

VALDIVIA

Se aprueban los integrantes de las comisiones técnicas propuestos.
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Reparaciones e inversiones en Campus Central
Se solicita al Consejo la aprobación de recursos para proceder a efectuar
reparaciones e inversiones en el Campus Central.
DETALLE

MONTO

EMPRESA

CAMBIO DE PISO CASINO

$5.250.108.-

ETERSOL

AIREA CONDICIONADO CAMPUS

$6.588.825.-

MEKHTOR

IMPLEMENTACIÓN ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA

$8.190.774.-

METAFUL

AUTOMOTIZACIÓN SISTEMA DE RIEGO

$5.445.000.-

JARDINES DURAN

Acuerdo: Se aprueba las reparaciones e inversiones para el Centro de
Entrenamiento del piso del casino, aire acondicionado, implementación
de estación de transferencia y automatización del sistema de riego.

Reparación de Salón de Eventos del Campus Central
Se solicita al Consejo la aprobación de recursos para reparación de Salón de
Eventos del Campus Central.
EMPRESA

MONTO

CONSTRUCTORA CABO DE HORNOS

$59.598.762.-

CONSTRUCTORA QUEBRADA VERDE

$74.649.897.-

EMPRESAS PICMAR

$91.057.020.-

Acuerdo: Se aprueba la reparación de Salón de Eventos del Campus
Central por parte de la Empresa Constructora Cabo de Hornos, con IVA.

Adquisición de tarjetas para teléfonos satelitales
Se solicita al Consejo la aprobación de recursos para adquisición de 20 tarjetas
telefónicas por la cantidad USD1.930,00.- para teléfonos satelitales asignados
a las diferentes regiones del país.
Acuerdo: Se aprueba la adquisición de 20 tarjetas telefónicas para
teléfonos satelitales.
Alzamiento de suspensión a proveedor
Se informa al Consejo de Carta enviada al Proveedor Iveco Magirus
Firefigthing Camiva, comunicando el alzamiento de la medida de suspensión
del registro de proveedores decretada en sesión de Consejo Ejecutivo de 25 de
octubre del año 2013.
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Modificaciones a Circular N°12 de Subsecretaría del Interior
Se informa al Consejo de recepción Circular Nº43 de Subsecretaría del Interior
con modificaciones a la Circular Nº12 del año 2013 de Ayudas Extraordinarias,
con relación a establecer de manera más acotada el destino de dichos fondos,
dando cumplimiento al espíritu de la Ley.
Se publicará esta circular en la página web para información y
conocimiento de los Cuerpos de Bomberos.
Acuerdo: Respecto del contenido de la Circular de Subsecretaría del
Interior que modifica la circular N° 12, se acuerda que el
Departamento Jurídico solicite a la Subsecretaria que indiquen y
especifiquen qué rubros contempla la expresión “eventos fortuitos”
que aparece en dicha circular.

Solicitud para conformar Comisión Técnica para material de agua para
Bomberos
Se informa al Consejo sobre informe del Área Técnica de la Junta Nacional, en
donde solicita autorización para conformar una comisión técnica para evaluar
el material de agua entregado a los Cuerpos de Bomberos.
Acuerdo: Se acuerda autorizar la conformación de la comisión para el
estudio del Material de agua, sin perjuicio de lo anterior, se debe
seguir con el proceso de licitación con las bases técnicas actuales de
dicho material, con la finalidad de mantener el stock necesario para los
Cuerpos de Bomberos.

Anticipo Primera Cuota de Operaciones de Recursos Fiscales
Se solicita al Consejo autorizar el anticipo del 50% de la primera cuota de
Operaciones de recursos Fiscales, esto debido a que la transferencia por parte
de la Subsecretaria se efectuará durante el mes de febrero y existen Cuerpos
que no tienen recursos para funcionar durante este periodo.
Además se solicita ratificar anticipos entregados a los Cuerpo de Bomberos de:
Tomé
$2.000.000.Curacautín
$4.320.673.Codegua
$1.000.000.Máfil
$2.319.685.Iquique
$10.000.000.La Granja
$20.000.000.Santa Juana
$5.614.963.Calbuco
$6.10.696.Acuerdo: Se acuerda aprobar la entrega de anticipo del 50% de la
primera cuota de Operaciones de recursos Fiscales para aquellos
Cuerpos que lo soliciten y tengan el registro de Bomberos al día,
además se ratifica anticipos transferidos a los Cuerpos de Bomberos.
Ratificación de recursos
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Ratificación recursos para la región de La Araucanía
Se solicita autorización para ratificar recursos entregados al Consejo Regional
de La Araucanía para financiar combustible para los Cuerpos de Bomberos que
están operando en el combate a los incendios forestales en la provincia de
Malleco.
Acuerdo: Se ratifican los recursos entregados.

Petición del Ministerio de Justicia sobre el CB de Quillón
Da cuenta el señor Fernando Recio que se ha recibido una petición del
Ministerio de Justicia para que se realice una investigación en el CB de Quillón
relacionada con una denuncia sobre el mal uso de un acceso a una laguna.
Acuerdo: Se acuerda nombrar como Investigador al Contralor, señor
Juan Guillermo Leal.

Petición de prórroga de Pirecsa
Informa don Fernando Recio que se ha recibido una solicitud de prórroga de la
empresa Pirecsa relacionada con una camioneta marca Ford Ranger 4x4 para
el CB de Puerto Williams. Este vehículo se pidió de color rojo y la empresa, de
toda su dotación, no tiene de ese color. Además los vehículos disponibles son
todos de la norma antigua. Hay un compromiso de entregar la camioneta del
color solicitado que se estima llegará en el mes de marzo, para entregar el
vehículo en abril, razón por la cual solicita una prórroga. Este vehículo sería de
norma 5 y de fábrica.
Acuerdo: Analizados los fundamentos de la solicitud, se aprueba la
petición de prórroga.

Consejos de Comandantes
Se enviará una circular dando instrucciones a los Presidentes
Regionales que no tienen en sus regiones Consejo de Comandantes,
procedan a conformarlos de acuerdo con el reglamento de la Junta
Nacional, señalando un plazo, que puede ser los primeros días de
marzo. Se espera realizar, en marzo, la reunión con los Presidentes de
los Consejos Regionales de Comandantes.
Se autoriza al Secretario Nacional para que elabore un pre proyecto de
Sistema Nacional de Operaciones amplio. Para ello contará con la
colaboración del señor José Matute Mora y del señor Leonardo Saleh
Sabat, dada su experiencia como ex comandantes.

Acta Consejo Ejecutivo N°664 de 17 de enero 2014

Página 6

Próximo Consejo
Se acuerda realizar el próximo Consejo Ejecutivo el próximo viernes 31 de
enero, a partir de las 11 de la mañana.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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