ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 667
Viernes 21 de marzo de 2014
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 21 de marzo, siendo las 15 horas, en el Salón de
Sesiones de la Junta Nacional, se da por iniciada la Sesión Ordinaria de
Consejo Ejecutivo N° 667, bajo la presidencia del titular, señor Miguel Reyes
Núñez, Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus; Vicepresidente
Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke; Tesorero Nacional señor José
Matute Mora y Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Excusas:
Presentó sus excusas por escrito el Vicepresidente Nacional, señor Claudio
Miranda Douglas, por motivos laborales.

ACTA. Se pone a consideración el Acta N° 666 de 7 de marzo de 2014. Al
respecto, el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos explica las razones de por
qué la aprobación del Acta N° 665 está todavía pendiente. Explica que
correspondió una modificación porque se publicó un resumen sin estar
aprobada el Acta, cuestión que se rectificó en la reunión de fecha 7 de marzo
de lo cual da cuenta el Acta del Consejo Ejecutivo N° 666.
En este sentido se solicita ahora la aprobación de las Actas N° 665 y 666.
Acuerdo: Se aprueban.
Correspondencia Recibida
Of. Ord. N° 17 de 12 de marzo 2014 del Presidente del Consejo Regional de
Los Lagos, señor Alberto Vásquez, solicitando apoyo económico por asistencia
de 8 Bomberos de Las Cascadas al Centro de Entrenamiento de Talagante. La
solicitud se refiere a ayuda para alimentación y para pasajes en bus comercial
desde Osorno-Santiago-Osorno.
Acuerdo: Se ratifica aceptación de apoyo para financiar gastos de
traslado y de asistencia al Centro de Entrenamiento de Talagante por
parte del Cuerpo de Bomberos de Las Cascadas.

RATIFICACIÓN
ACUERDO
SOBRE
INSTALACIONES
CAMPO
DE
ENTRENAMIENTO ZONA NORTE
El señor Raúl Bustos, tal como lo expresó al inicio de la sesión, señala que es
preciso ratificar el acuerdo sobre la adquisición de containers con comedor y
dormitorio para el Centro de Entrenamiento de la zona norte.
Acuerdo: Hechas las aclaraciones, se acuerda dar continuidad a la
ratificación del acuerdo sobre adquisición de containers en tres etapas
para el Centro de Entrenamiento de la zona norte.

Solicitudes de Cuerpos de Bomberos
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CUERPO DE BOMBEROS DE CURACAUTIN
Solicita recursos por $15.000.000.- para la adquisición de mobiliario y
equipamiento básico para puesta en marcha del nuevo Cuartel General y 1ª
Compañia el cual está en proceso de término. Este Cuartel fue dañado por el
Terremoto del año 2010 y construido con Recursos Fiscales.
El costo de la construcción del nuevo Cuartel fue de $614.000.000.La solicitud cuenta con el apoyo del Consejo Regional.
Acuerdo: Se aprueba aprobar fondos para la implementación de
Guardia Nocturna con cargo al Fondo de Proyecto Art.26.
CUERPO DE BOMBEROS DE COIHUECO
Solicita la entrega de material menor por la cantidad de $3.980.000.- el cual
será cancelado con $2.000.000.- en efectivo y $1.980.000.- con recursos del
Ítem de Inversiones del año 2014, una vez regularizada su situación con el
Banco, acción que le permitirá hacer uso del los recursos que dispone.
Esta solicitud obedece a que el Cuerpo de Bomberos ha perdido una gran
cantidad de material menor y no ha logrado regularizar su situación ante el
Banco, debido a la tardanza en la entrega del Certificado de vigencia.
La solicitud cuenta con el apoyo del Consejo Regional.
Acuerdo: Se acuerda aprobar solicitud del Cuerpo de Bomberos.
CUERPO DE BOMBEROS DE PICA
Solicita recursos para la reparación de Carro Bomba por la cantidad de
$987.700.-, esto debido a que el Cuerpo de Bomberos no cuenta con los
recursos necesarios, actualmente es carro se encuentra fuera de servicio por
presentar problemas de Cuerpo de Bomba, caja de Cambios y sistema de
frenos. Esta solicitud también obedece a que en la región se encuentra con una
seguidilla de movimientos telúricos y se requiere tener la mayor cantidad de
Carros Operativos. La solicitud cuenta con el apoyo del Consejo regional.
Acuerdo: Se acuerda aprobar fondos para la reparación de Carro
Bomba.

Informe sobre licitaciones
Se presenta al Consejo proceso y cuadros con los puntajes obtenidos por los
proveedores para su adjudicación en las siguientes Licitaciones. Todos los
proveedores que se presentaron cumplieron con los requisitos para su
evaluación técnica y evaluación económica
Contrato Marco para Carros Bombas
• Ataque Rápido
• Semi Urbano
• Urbano Mayor
• Urbano Estándar
• Forestal
Acuerdo: Se acuerda presentar proceso y cuadro de puntajes a
Directorio para su aprobación.
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Aporte de la Junta Nacional para carros bomba contrato marco
Se presenta al Consejo propuesta de aporte de la Junta Nacional para carros
Bombas contrato Marco
Acuerdo: Se acuerda presentar cuadro con aportes a Directorio para su
aprobación.

Bases técnicas y administrativas de motobombas, compresores y
detectores de electricidad
Se presenta al Consejo Bases técnicas y Administrativas para su aprobación y
posterior proceso de licitación.
• Motobombas
• Compresores
• Detectores de Electricidad
Acuerdo: Se acuerda aprobar Bases técnicas y Administrativas y
efectuar proceso de licitación.

Propuesta del Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga
Schampke en torno a licitaciones marco
Acuerdo: atendida la proposición de tener iniciado un proceso de
licitación de contrato marco, con 6 meses de anticipación de la
expiración del anterior contrato vigente para precaver la continuidad
de contrato, y que los proveedores se presenten con la mejor y única
oferta de sus modelos, se aprueba esta proposición.

Enajenación móviles institucionales
Se presenta al Consejo procedimiento para enajenación de móviles
institucionales dados de baja de la Junta Nacional.
Acuerdo: Acuerdo: Analizadas las alternativas, el Consejo Ejecutivo
acuerda, para la enajenación de vehículos institucionales dados de
baja, colocarlos en una casa de remates, con un valor que interesa
recaudar. Este acuerdo, tanto para la sede central como para los
Consejos Regionales.

Asignación de fondos para proyectos del fondo solidario
Se presenta al Consejo propuesta de Procedimiento de asignación de Fondos
para Proyectos del Fondo Solidario Artículo 26.
Acuerdo: Se
acuerda presentar a Directorio
propuesta de
Procedimiento de asignación de Fondos para Proyectos del Fondo
Solidario Artículo 26.
Implementación sistema de seguridad para Campus Central.
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Se solicita al Consejo la aprobación de recursos para la implementación de
sistema de seguridad para el Campus Central.
Se presentan tres cotizaciones:
Analógica
$32.160.785.Dipena
$41.567.190.Vigatec
$36.281.444.Acuerdo: Se acuerda adjudicar implementación de Sistema de
seguridad a la Empresa Vigatec por $36.281.444.- por tener esta
empresa mayor experiencia en el rubro.

Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Andacollo
En Of. N° 16 de 13 de marzo, El CB de Andacollo solicita que el vehículo Kia
Besta del año 2003, placa patente XS9182, color blanco, que prestaba servicio
en la sede regional de la ANB y que ha sido dado de baja, se le asigne a dicho
CB para que sea usado como unidad de rescate.
Acuerdo: Para dar curso a la solicitud, debe venir con carta de apoyo
del Consejo Regional.

Antecedentes de propiedad solicitada para el Consejo Regional de
Arica y Parinacota
Informa el señor Luis Erpel que hasta el momento se ha recibido solamente la
tasación de la propiedad y faltan antecedentes sobre los títulos de la
propiedad, con lo cual no se puede resolver mientras no se cuente con todos
los antecedentes. La idea es que la propiedad que se elija sea de propiedad de
la Junta Nacional para que se instale allí el Consejo Regional, como ocurre con
todos los Consejos Regionales.
Acuerdo: Se presentará la moción al Directorio para su resolución
9. INFORME OPERACIONES BOMBERILES
Presentación del Sistema de Información Geográfica (SIG)
Acuerdo: Realizadas las consultas y habiendo consenso de la
importancia de este sistema como instrumento de información y
aporte para la toma de decisiones al nivel que se requiera, se acuerda
presentarlo para conocimiento del Directorio Nacional.

Propuesta al Directorio procedimiento de adjudicación de carros sin
aporte
Acuerdo: Analizado el tema, se concuerda que debe informarse al
Directorio que este trabajo de determinar la asignación requiere de
mayor análisis y de tiempo. Entretanto se propone se conforme una
comisión integrada por don Marcelo Zúñiga y don Raúl Bustos para que
presente una propuesta como Consejo Ejecutivo. Se informará al
Directorio que esta comisión está trabajando en la propuesta.

Consejo Ejecutivo Ordinario N°667 de 21 de marzo 2014

Página 4

5
Material Mayor
Solicitud CB de San Bernardo
Informa la señorita Carla Vera que el Cuerpo de Bomberos de San Bernardo
solicita aporte correspondiente a $70.000.000.- por adquisición de carro Iveco
Magirus Semi Urbano, con recursos propios, que reemplaza a carro Renault
ME180 del año 1985, que debe ponerse a disposición de la Junta Nacional.
Acuerdo: Analizada la solicitud, se aprueba el aporte de la Junta
Nacional por la suma de $70.000.000.- para la adquisición de carro
Iveco Magirus Semi Urbano con recursos propios del Cuerpo. El carro
Renault ME180 del año 1985 que se reemplaza debe ponerse a
disposición de la Junta Nacional.

Solicitud de aporte por parte del CB de Ñuñoa
Se solicita aporte para financiar el carro marca Rosenbauer chasis MAN para la
11° Cía, adquirido con recursos propios del Cuerpo, que reemplaza al carro
Renault G230 del año 1990, que debe ponerse a disposición de la Junta
Nacional.
Acuerdo: Se aprueba la solicitud de aporte para el CB de Ñuñoa,
correspondiente a la suma de $70.000.000.- por la adquisición, con
recursos propios de un carro Rosenbauer chasis MAN. El carro Renault
G230 del año 1990 que se reemplaza debe ponerse a disposición de la
Junta Nacional.

Proyecto carros de rescate para la región de Tarapacá
Se informa la recepción de Proyecto de adquisición de carros de rescate para
los Cuerpos de Bomberos de la región de Tarapacá, el cual quedará sujeto a
evaluación. Seguirá su curso normal.

Infraestructura Peticiones de diseño.
Solicitud Consejo Regional de O´Higgins
Informa la señorita Carla Vera que se ha recibido solicitud del Consejo Regional
de O´Higgins, para Diseño de cuarteles 3ª Cía Santa Cruz y 1ª Cía. Doñihue).
Esta última Compañía está dentro de las que se han incorporado al listado
MOP. Hace presente que es necesario considerar que el tamaño de los
cuarteles debe estar en relación con la población que se atiende. Por otra
parte, se indica que la ley normaliza el tamaño a través del FNDR y que la
Junta Nacional debe estar en concordancia con lo acordado con el gobierno
regional. De otra manera no extendería el certificado que se solicita.
Se le responderá que el tamaño del cuartel no se ajusta con la
normativa vigente sobre cuarteles.

Consejo Regional de La Araucanía.
Oficio de la Región de La Araucanía solicitando la suma de $10.400.000.- para
topografía, cálculo, mecánica de suelos y estudio de eficiencia energética, para
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la 2ª Cía. del CB de Nueva Imperial. Se señala que en la zona hay
profesionales que han realizado estos trabajos para la Junta Nacional y que se
podría contratarlos directamente, con el fin de reducir costos.
Se autoriza el pago sujeto a las adecuaciones que de los montos que
resulten del criterio de reducir los costos.

ANB
Requisitos de desempeño mínimos para los miembros de un Cuerpo de
Bomberos en formación y aspirantes a Bomberos
Se acuerda entregar este documento al conocimiento del Directorio
Nacional para que lo analicen y se tomen acuerdos en el Directorio de
junio.

Petición del Consejo Regional de La Araucanía
Se acuerda hacer presente que cuando haya requerimientos de
bomberos de otros países, esta petición debe hacerse a nivel de
instituciones. En el caso expuesto, de la institución de Bomberos de
Argentina a Bomberos de Chile, asumiendo ellos los gastos. Y si
solicitan que los instructores chilenos vayan a dictarles cursos, deben
hacerse cargo de todos los gastos.
Plan de Acción 2014 Brigadas Juveniles
Acuerdo: el tema de las Brigadas Juveniles se verá en el próximo
Consejo para tomar una resolución que busque normalizar esta
situación.

Licitaciones
Licitación Escala Mecánica para el CB de Valdivia
Analizados los antecedentes proporcionados por las evaluaciones técnicas y
económicas, el Consejo Ejecutivo acuerda adjudicar el carro Escala Mecánica a
la oferta de la empresa Est. Normandie para un vehículo Iveco Magirus por
haber sido esa oferta la que obtuvo el más alto puntaje total final del proceso
de licitación Nº 8-2013.

PRÓXIMO CONSEJO
Se acuerda realizar el próximo Consejo Ejecutivo el lunes 7 de abril a
las 11 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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