ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 666
Viernes 7 de marzo de 2014
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, 7 de marzo, en el Salón de Sesiones de la Junta Nacional de
Cuerpos de Bomberos, siendo las 11:00, se da por iniciada la Sesión N° 666 de
Consejo Ejecutivo, 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:
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke
ACTA.
Acuerdo: Habiéndose verificado un error en el Acta 665 en relación a la
Licitación N°17 sobre Guantes de Trabajo, se acuerda agregar una fe
de errata en dicho punto, en el sentido de pronunciarse sobre esta
licitación en cuanto se tengan todos los antecedentes requeridos.

APROBACIÓN PROPUESTA PRELIMINAR DE TABLA DE DIRECTORIO
El Presidente Nacional explica que la Tabla de Directorio que pone a
consideración del Consejo tiene por este viernes el carácter de preliminar, a la
espera de las sugerencias de temas de los señores Directores Nacionales. El
lunes se enviará la Tabla definitiva. En todo caso, esta Tabla contiene los
puntos sustanciales para el Directorio y los temas que puedan llegar se
adicionarán.
Acuerdo: Con las consideraciones planteadas por el Presidente
Nacional, se aprueba la Tabla, y se esperan hasta el lunes las
propuestas de temas de los señores Directores Nacionales. En caso de
que estas no lleguen, se dará por aprobada definitivamente la presente
Tabla. Este Directorio se realizará en el Campus de Talagante.
Correspondencia
Del Superintendente del CB de Valdivia, solicitando emitir Orden de
Compra por “Proyecto de Rescate Pesado del CBV para su 1ª Cía Germania. El
citado CB solicitó a Directora de Presupuesto la transferencia a la JNCB por
M$215.485.
Se le informará que se está a la espera de los recursos que transferiría
la Dirección de Presupuesto y el convenio con el Gobierno Regional.

EQUIPAMIENTO DE MATERIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE LA
REGIÓN DEL MAULE
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Se aprueba en principio la solicitud del Presidente Regional, sujeta a la
presentación de la solicitud con los documentos que sean necesarios.
SOLICITUDES DE CUERPOS DE BOMBEROS
CUERPO DE BOMBEROS DE CONSTITUCION
El Consejo Regional del Maule solicita apoyo para la cancelación de honorarios
por la cantidad de $1.800.000.- de abogado, por la querella interpuesta por el
Cuerpo de Bomberos de Constitución en contra del ex Superintendente
Maximiliano Hernandez y la Secretaria Verónica Castillo.
Acuerdo: Se acuerda aprobar solicitud del Consejo Regional para la
entrega de fondos por $1.800.000.- para la cancelación de honorarios
de abogado querellante.
CUERPO DE BOMBEROS DE CHANCO
Solicita prórroga de préstamo por la cantidad de $6.000.000.- otorgado el año
2012, el cual se había comprometido a cancelar en dos cuotas, la primera en
noviembre del 2013 y la segunda el 2014, pero debido al alto precio de los
combustibles, el alza en los llamados de emergencias, los recursos utilizados
en la capacitación efectuada a sus voluntarios y a la baja en los ingresos
propios, les ha sido imposible cancelar la cuota del año 2013, por lo cual,
solicita cancelar la primera cuota en agosto de este año y la segunda en agosto
del 2015.
Acuerdo: Se acuerda aprobar prórroga para cancelación de préstamo.

CUENTA JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Se solicita al Consejo la aprobación para incorporar a la comisión de Material
Mayor a los siguientes voluntarios.
NOMBRE

CUERPO DE BOMBEROS

PROFESION

RODRIGO NEIRA JARA

LLANQUIHUE

INGENIERO MECANICO

SERGIO
INZUNZA

SAN BERNARDO

TECNICO MECANICO

IBARRA

Acuerdo: Se acuerda aprobar la incorporación a la comisión de Material
Mayor.

Licitaciones
Se presenta al Consejo proceso y cuadros con los puntajes obtenidos por los
proveedores para su adjudicación en las siguientes Licitaciones.
LICITACIÓN Nº22, ESCLAVINAS
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PROVEEDOR

TECNICO

PRECIO

GARANTIA

PLAZO DE
ENTREGA

PUNTAJE
FINAL

59,60

26,24

4,00

2,43

92,28

MODELO

57,60

26,24

4,00

2,43

90,28

IMPROFOR LTDA, MARCA PGI MODELO COBRA
CARBON

59,00

21,80

4,00

2,43

87,23

IMPROFOR LTDA,
MARCA PGI
COBRA PARA-TEK SHORT STYLE

MODELO

54,60

28,65

4,00

2,43

89,68

IMPROFOR LTDA, MARCA PGI MODELO
COBRA NOMEX SHORT STYLE

56,10

32,00

4,00

2,43

94,53

IMPROFOR LTDA, MARCA PGI MODELO COBRA
CARBON SHORT STYLE

54,30

22,24

4,00

2,43

82,98

IMPOMAK S.A., MARCA INNOTEK MODELO 313

54,00

23,56

4,00

4,00

85,56

PESCO S.A., MARCA MAJETIC MODELO PAC I,
CON LOGO

54,10

18,31

4,00

1,88

78,29

PESCO S.A., MARCA MAJETIC MODELO PAC I,
SIN LOGO

54,10

26,59

4,00

2,16

86,85

IMPROFOR LTDA,
COBRA PARA-TEK

MARCA

PGI MODELO

IMPROFOR LTDA,
COBRA PARA-TEK

MARCA PGI

Acuerdo: Se acuerda adjudicar a la Empresa IMPROFOR LTDA, para su
producto Marca PGI Modelo COBRA NOMEX SHORT STYLE por haber
obtenido el puntaje más alto de la Licitación. Con un valor Unitario

Venta Nacional de USD20,20, plazo de entrega 125 días.
LICITACIÓN Nº23, LINTERNAS DE ANGULO RECTO, contrato marco.
PROVEEDOR

TECNICO

PRECIO

GARANTIA

PLAZO DE
ENTREGA

PUNTAJE
FINAL

IMPROFOR LTDA, MARCA STREAMLIGHT,
MODELO SURVIVOR LED

60,00

32,00

4,00

4,00

100,00

IMPOMAK S.A., MARCA
MODELO RESPONDER

KOEHLER-BRIGHT

60,00

25,28

4,00

3,68

92,95

LA BOMBA SPA , MARCA ADARO MODELO
ADALIT 300

55,00

17,29

4,00

1,52

77,82
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Acuerdo: Se acuerda adjudicar a la Empresa IMPROFOR LTDA, para su
producto Marca STREAMLIGHT, Modelo SURVIVOR LED, por haber
obtenido el puntaje más alto de la Licitación.
Con un valor Unitario Venta Nacional de USD103,90, plazo de entrega
80 días.
Consultado el Contralor acerca de los procesos de licitación, manifiesta que
estos se han realizado conforme a las normas.

LICITACIÓN Nº24, ITEM 1 PITONES 30 a 125 GPM, ITEM 2 95 a 250
GPM, ITEM 3 MONITOR.
PROVEEDOR

TECNICO

PRECIO

GARANTIA

PLAZO DE
ENTREGA

PUNTAJE
FINAL

FEREXPO S.A., MARCA AKRON MODELO
AVENGER 1616

60,00

21,82

4,00

1,94

87,77

IMPOMAK S.A., MARCA PROTEK MODELO
366

60,00

32,00

4,00

4,00

100,00

LA BOMBA SPA , MARCA SCORPE MODELO
SF500

60,00

23,94

2,00

1,57

87,50

IMPOMAK S.A., MARCA PROTEK MODELO
368

60,00

32,00

4,00

4,00

100,00

LA BOMBA SPA , MARCA SCORPE MODELO
SF100

60,00

24,49

2,00

1,57

88,06

FEREXPO, S.A., MARCA AKRON
MERCURY 1000

MODELO

60,00

18,53

4,00

1,94

84,48

IMPOMAK S.A., MARCA PROTEK MODELO
622-2 B 845

60,00

32,00

4,00

4,00

100,00

LA BOMBA SPA , MARCA SCORPE MODELO
ROCKETT GF5

60,00

9,32

2,00

1,41

72,73

Acuerdo: Se acuerda adjudicar a la Empresa IMPOMAK S.A., para su
producto Ítem 1 Marca PROTEK Modelo 366, Ítem 2 Marca PROTEK
Modelo 368 e ítem 3 Marca PROTEK Modelo 622-2 B 845, por haber
obtenido el puntaje más alto de la Licitación.
Con un valor Unitario CIF para el Ítem 1 de USD41,42.-, Ítem 2 de
USD330,00.-, Ítem 3 de USD1.460,00.-, plazo de entrega 51 días.
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LICITACIÓN
ELECTRICO.

Nº25,

VENTILADORES

ITEM

1

GASOLINA,

ITEM

2

PROVEEDOR ITEM 1

TECNICO

PRECIO

GARANTIA

PLAZO DE
ENTREGA

PUNTAJE
FINAL

IMPROFOR S.A., MARCA LEADER MODELO
MTR236

40,00

31,88

4,00

4,00

79,88

FEREXPO
GF165SE

40,00

32,00

1,00

3,84

76,84

PROVEEDOR ITEM 2

TECNICO

PRECIO

GARANTIA

PLAZO DE
ENTREGA

PUNTAJE
FINAL

IMPROFOR S.A., MARCA LEADER MODELO
ES220

56,00

26,70

4,00

1,68

88,38

IMPROFOR S.A., MARCA LEADER MODELO
SR460

47,80

28,41

4,00

1,68

81,90

FEREXPO
GFC50

MODELO

46,30

32,00

1,00

1,62

80,92

IMPOMAK S.A.,MARCA SUPERVAC MODELO
P164S

45,50

17,19

4,00

4,00

70,69

S.A.,

S.A.,

MARCA

MARCA

RAMFAN

RAMFAN

MODELO

Acuerdo: Se acuerda adjudicar a la Empresa IMPROFOR S.A., para su
producto Ítem 1 Marca LEADER Modelo MTR236 e Ítem 2 Marca
LEADER Modelo ES220, por haber obtenido el puntaje más alto de la
Licitación. Con un valor Unitario CIF para el Ítem 1 de USD1.560,00.-,
Ítem 2 de USD2.565,00.-, plazo de entrega 95 días.
LICITACIÓN Nº27, BOTAS
EMPRESA

TECNICO

PRECIO

GARANTIA

PLAZO DE
ENTREGA

PUNTAJE
FINAL

PESCO
S.A.,
MARCA
THOROGOOD MODELO RUBER
HELLFIRE

57,45

32,00

4,00

1.93

95,38

PESCO S.A., MARCA THOROGOOD
MODELO HELIFIRE POWER HV

60,00

11,34

4,00

1,93

77,28

FEREXPO S.A., MARCA HARVIK
VIKING MODELO VW-91-9601

55,32

30,30

2,00

3,77

91,39

IMPOMAK
S.A.,
MARCA
HONEYWELL MODELO 2500

57,37

18,94

4,00

4,00

84,31
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Acuerdo: Se acuerda adjudicar a la Empresa PESCO S.A., Marca
THOROGOOD Modelo RUBER HELLFIRE, por haber obtenido el puntaje
más alto de la Licitación. Con un valor Unitario Venta Nacional de
USD101,23.-, plazo de entrega 205 días.

Tarjetas para teléfonos satelitales
Se solicita al Consejo la aprobación de compra de 20 tarjetas satelitales con
100 minutos cada una, y una duración de 180 días.
CANTIDAD

MINUTOS

DURACION

CANTIDAD
POR AÑO

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

20

100

180 DIAS

2

USD350,95.-

USD7.019,10

Acuerdo: Se acuerda aprobar la adquisición de tarjetas para teléfonos
satelitales.
Se acuerda recordar a los Presidentes Regionales que los teléfonos
satelitales deben estar disponibles y operativos en las Centrales de
Comunicaciones donde reside la autoridad de la región.

Cursos Flexline para personal de la Junta Nacional
Se solicita la autorización del Consejo para efectuar gastos de capacitación en
el Sistema de Administración Flexline para el personal de la Junta, con la
finalidad de estructurar el sistema con los nuevos procedimientos de gestión.
EMPRESA

MONTO

CCYFB

$5.333.333

TFC

$9.098.609.-

Acuerdo: Se acuerda aprobar gastos para Capacitación del Personal de
la Junta con la Empresa CCYFB.

Adquisición Sistema de Telefonía IP para Campus JNCB
Se solicita la autorización del Consejo para la adquisición de Sistema de
telefonía IP para el Campus Central de Bomberos. Se cotizó con las siguientes
empresas:
EMPRESA

MONTO

AXIA

$11.836.668.-

OFFNET

$7.170.940.-

BLACKHOLE

$12.280.800.-
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Acuerdo: Se acuerda aprobar para la adquisición de Sistema de
telefonía IP para el Campus a la Empresa AXIA.

Solicitud de ayuda Consejo Regional de Los Ríos
Se informa al Consejo de solicitud del Consejo Regional de Los Ríos, referente
a un aporte económico, para el Primer Vicepresidente Regional y
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Los Lagos, debido a la grave
enfermedad que le afecta, el Consejo regional ha iniciado una campaña
solidaria entre los Cuerpos de Bomberos de la región, con el propósito de
contribuir en parte a costear su tratamiento médico, imposible de solventar por
su familia.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional que la Junta se
encuentra impedida de otorgar este tipo de ayudas directas a los
bomberos de acuerdo a sus estatutos y reglamentos. En efecto entre
los objetivos de la Junta Nacional está la de agrupar y coordinar las
labores Cuerpos de Bomberos y prestar asistencia económica a estos
para el desempeño de sus funciones, labor que se efectúa
principalmente a través de la asistencia de recursos que tienen su
origen en la ley de presupuestos, la cual dispone el uso y destino de
dichos recursos entre los cuales no se encuentran precisamente el
apoyo a bomberos afectados por problemas de salud o vejez. Por otra
parte los recursos provenientes de la ley de sociedades anónimas
tienen también un uso determinado en la ley y en los acuerdos de
Asamblea Nacional por lo que no resulta posible acceder a lo
solicitado. En todo caso se dispone apoyar a través de la acción del
asistente social para ver otras alternativas de financiamiento.

Solicitud Cuerpo de Bomberos de Arica
Se informa al Consejo que según lo acordado en el Consejo ejecutivo de fecha
31 de enero, se ha hecho llegar a esta Junta, informe referente a propiedades
disponibles en la ciudad de Arica para albergar a la Primera Compañía del
Cuerpo de Bomberos de esa Ciudad.
El valor de las propiedades está en relación a los 200 y 300 millones de pesos.
El informe indica que se visitaron cuatro propiedades, acordando el Cuerpo
inclinarse por la propiedad ubicada en Avda. Azola 3189, que reúne las
condiciones para albergar dicha Compañía, debido a que cuenta con oficinas y
galpón para resguardar los Carros, situación que no sucede con las otras
propiedades en las cuales se debe considerar el costo de implementación y
mejoras.
La propiedad tiene un valor de $200.000.000.Acuerdo: Se acuerda solicitar al Cuerpo de Bomberos de Arica los
antecedentes de la propiedad para efectuar estudio de títulos y
efectuar tasación, para posteriormente informar en el Directorio
Nacional.
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Solicitud Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur
Se informa al Consejo de solicitud del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur,
para efectuar modificaciones, adquirir materiales y cambiar color para el Carro
adquirido para su Novena Compañía a la Empresa Jacinto, los costos asociados
a estas modificaciones y sus opcionales serán asumidos por el Cuerpo de
Bomberos.
Acuerdo: Se acuerda aprobar la solicitud del Cuerpo de Bomberos
Metropolitano Sur.

Instalación Bancos de Prueba equipos ERA en regiones
Se solicita al Consejo acuerdo referente a la ubicación de los Bancos de prueba
para los equipos de Respiración. En Consejo anterior se acordó que se
instalarían en las regiones de Tarapacá, Atacama, Concepción, Punta Arenas y
Puerto Montt, quedando pendiente la designación de los Cuerpos de Bomberos,
para poder gestionar la instalación y Capacitación correspondiente.
Acuerdo: Se acuerda instalar los Bancos de prueba en los Cuerpos de
Bomberos cabecera de región, es decir, Iquique, Copiapó, Concepción,
Puerto Montt y Punta Arenas.
Proveedor Carros sin aporte
Se recibió una comunicación del proveedor de los 40 carros sin aporte
solicitando un pronunciamiento respecto a la configuración de las butacas y
equipos en la cabina. (Muestra esquemas de alternativas de ubicación de los
equipos para el aprovechamiento de los espacios).
Se aprueba la que ofrece mayor espacio.
Cuerpo de Bomberos de San Bernardo
Solicita modificar en la orden de importación N°787 de 26 de diciembre 2013
el plazo de entrega del material mayor para modificar en fábrica la unidad
Spartan ERB. La solicitud de ampliación del plazo se fundamenta que la unidad
considerada para entrega para enero 2014 presentaba un inconveniente de
compatibilidad entre dos de las ubicaciones, área de ocupantes y el despliegue
en caso de accidentes del sistema de seguridad de bolsas de aire. Con el
objeto de subsanar el inconveniente por parte de la empresa, se considera un
modelo de cabina modelo LFD 10 para 10 ocupantes de los cuales 9 poseen
asientos con soporte de equipos de respiración. Esta cabina permite el
adecuado despliegue de las bolsas de aire, a diferencia de la cabina actual y
no significa mayor costo. Con esto quedaría la entrega de la unidad para
octubre de 2014. Solicita la modificación de la orden de importación con el
nuevo plazo, formalizar la compra por medio de un contrato, y considerar la
boleta de garantía de fiel cumplimiento.
Acuerdo: Se acepta la solicitud sujeto al acuerdo del Directorio General
y condicionado a la emisión de un documento de oferta técnica por
parte de la empresa que indique que esto no representa ningún costo y
el compromiso de entrega de la unidad en octubre y el contrato y
boleta de garantía.
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Carta de empresa Lyon sobre capacitación para mantención de equipos
normados
Se recibió carta de la empresa Lyon sobre tres capacitaciones a los bomberos
en la zona norte, sur, y centro referido a la mantención de los equipos
normados, sin costo para bomberos. Esta capacitación sería a partir del lunes
17 de marzo (lee los objetivos del curso). Se pedirá a la ANB que coordine la
convocatoria e inscripción de los interesados. Estas capacitaciones se
realizarán en el campus de la Academia, el curso se grabará y se retransmitirá
a las regiones.
Se aprueba realizar la capacitación en el Campus de la Academia, se
grabará y se difundirá a regiones.
ANB Capacitación para bomberos en Estados Unidos
En relación con la carta de MSA para que pudieran concurrir a Estados Unidos
a una capacitación y además una visita a las instalaciones de esta empresa. Se
determinó que fueran 3 instructores de campo y un funcionario del centro de
entrenamiento. A proceso de postulación concurrieron 9 instructores de campo
que cumplen con todos los requisitos que pertenecen a los Cuerpos de
Bomberos de Iquique, Viña del Mar, Teno, Melipilla, Talagante, Metropolitano
Sur, Til Til, Maipú y Temuco. El lunes 14 al miércoles 16 de abril se desarrolla
el curso y la visita a las instalaciones de la empresa es el jueves 17.
Acuerdo: Se acuerda seleccionar a un instructor de Iquique, Melipilla y
Tiltil y el señor Gustavo López, funcionario de la Junta, jefe del centro
de entrenamiento y además bombero e instructor de campo.
Ratificación a señor Sergio Albornoz
Expresa el señor Araya que hace un tiempo el Consejo Ejecutivo aprobó que
Sergio Albornoz, en su condición de jefe del departamento técnico obtuviera la
certificación CEPI (Especialista en sistema de protección contra incendios). La
certificación se realizará en Chile; la inscripción se realizó en enero.
Acuerdo: Se ratifica la inscripción del señor Albornoz

Textos de la ANB
Acuerdo: Se ratifica que cada adquisición sobre 1000 UTM debe
hacerse vía licitación. Bajo 1000 debe realizarse con tres cotizaciones
a sobre cerrado con la apertura en un acto.

INFORME DE OPERACIONES BOMBERILES (Srta. Carla Vera)
Da cuenta la Jefa de Operaciones Bomberiles, señorita Carla Vera de que
recibió las 3 cotizaciones respectivas a la instalación de contenedores en el
Campo de Entrenamiento de la zona norte; las cuales se detallan a
continuación:
Descripción
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Dormitorios
Cocina y comedor
Instalaciones sanitarias

$ 41.253.745
$ 41.197.518
$ 40.952.660

Acuerdo: Se aprueba la implementación de los contenedores junto con
las respectivas instalaciones necesarias que permitirán la habilitación
de dormitorios, comedor y baños provisorios en el Centro de
Entrenamiento Zona Norte, conforme a la cotización efectuada, la que
se llevará a cabo en 3 etapas sucesivas. Se hace presente que no hay
cobro por instalaciones de faenas, por cuanto se trata de la misma
empresa que ha llevado los trabajos.

VARIOS
Participación de Chile en actividad internacional USAR patrocinada por
Insarag
Dentro de la política de la primera Vicepresidencia, que corresponde a Chile,
anualmente corresponde organizar algún evento y en este caso, es de la idea
de organizar una actividad USAR nacionalmente, invitando a representante de
otros países para que observen este sistema, como también de todas las
regiones del país. Los invitados serían dos por país. Este evento se realizaría
en mayo en las nuevas dependencias del campus de Bomberos de Chile. Los
países asistentes tendrían que pagar sus pasajes de traslado. Bomberos de
Chile pondría el alojamiento y colación. Se efectuaría en el campus los talleres
y seminarios respecto del sistema de acreditación USAR del Sistema Nacional
de Operaciones. El Taller duraría 48 horas.
Acuerdo: Se aprueba la propuesta de realizar una actividad USAR en
Chile.
Equipamiento para el Campus de Bomberos de Chile
Se solicita aprobación para entregar equipamiento para el Centro de
Entrenamiento de Talagante. Considerando la agenda de actividades, se realizó
un levantamiento del material que se requiere adquirir para reponerlos en
dicho Centro. Se aprueba.
Uniformes normados diferenciados para la ANB y para la Fundación
Informa que dentro del pedido de uniformes normados, se pidió una partida de
uniformes color ocre para la Fundación, con el objeto de diferenciarlos con los
equipos que utiliza la ANB. Estos uniformes ocres llevarán en la espalda el
nombre de la Fundación.
Acuerdo: Se aprueba
Próximo Consejo. Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 21
de marzo de 2014 a las 15 horas.
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Se levanta la sesión a las 17:00 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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Presidente Nacional
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