INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 670
VIERNES 23 DE MAYO DE 2014
1. APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 23 de mayo de 2014, siendo las 1515 horas, se da por
iniciada la sesión Ordinaria N°670 de Consejo Ejecutivo, bajo la Presidencia del
señor Miguel Reyes Núñez, y la asistencia del Vicepresidente Nacional, señor
Claudio Miranda Douglas; del Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala y
del Tesorero Nacional, señor José Matute Mora.
Excusas:
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus, motivos laborales
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke, fuerza mayor
Asisten también los siguientes funcionarios: Gerente General, señor Luis Erpel
Celis; Jefe de Gabinete, señor Leonardo Saleh Sabat; Asesor Jurídico, señor
Fernando Recio Palma; Contralor Interno, señor Juan Guillermo Leal y el
Asistente de Presidencia, señor Fernando Guardiola Velarde.

2. ACTA. Se pone a disposición el Acta N°669 de 9 de mayo 2014, la que es
aprobada sin observaciones.

Levantamiento de suspensión a empresa Olitek
Se informa al Consejo que se ha procedido con fecha 22 de mayo a levantar la
suspensión de la Empresa Olitek, debido a que la empresa ha dado cumplido a
satisfacción de los Cuerpos de Bomberos de San Bernardo y TilTil, previa
revisión del Departamento Técnico de Material Mayor con el cambio de
estructura de acero a aluminio los Carros.
Acuerdo: Se acuerda ratificar alzamiento de suspensión de la Empresa
Olitek, quedando habilitada en el registro de proveedores.
Cuerpo de Bomberos de Coronel
Se solicita al Consejo la aprobación de préstamo para el Cuerpo de Bomberos
de Coronel por la cantidad de $4.500.000.- para cancelar el IVA aduanero de
Carro americano adquirido el año 2012, que a la fecha no se ha cancelado,
están en condición de remate por esta situación, el Asesor Jurídico informa en
detalle sobre la denuncia de Aduanas y las consecuencias sobre el carro que no
ha sido internado debidamente. El Cuerpo se compromete a cancelar el
préstamo antes de 31 de diciembre.
Acuerdo: Se acuerda aprobar préstamo por la cantidad de $4.500.000.para el Cuerpo de Bomberos de Coronel.
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Cuerpo de Bomberos de Florida
Se solicita al Consejo la ratificación de recursos con cargo al fondo solidario
para el Cuerpo de Bomberos de Florida, por la cantidad de 7.458.750.- para la
implementación de guardias nocturnas en cuarteles construidos por el MOP, los
cuales fueron destruidos por el Terremoto del 27F.
Acuerdo: Se acuerda aprobar recursos por $7.458.750.- para la
implementación de Guardias Nocturnas para los cuarteles construidos
por el MOP.

Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Santiago
Se solicita autorización para la instalación de una cámara de grabación para el
carro escala mecánica Magirus de la 6ª Cía. (Lee la carta del Comandante del
CBS in extenso que indica además que con esta instalación se producirá un
atraso en la entrega del carro y que no significará costo adicional). Se indica
que ya existe un atraso en el carro, sujeta a multa, y que con este cambio se
sumará otro atraso, que no será computado para efectos de cobro de multa.
Acuerdo: Se aprueba la solicitud sujeta a la aprobación del Directorio
General del Cuerpo de Bomberos de Santiago y que declare
expresamente que asume que esto producirá un atraso en la entrega
del carro y libera a la Junta de toda responsabilidad.
Configuración de cajoneras de carros sin aporte
Se informa recepción de un mail de Normandie que requiere se defina la
configuración de las cajoneras de los 40 carros sin aporte. (Acompaña planos
al respecto).
Acuerdo: Se acuerda revisar los planos por el Departamento de
Material mayor y enviar respuesta al proveedor.
Oferta de Magirus relativo a un sistema para mover motobomba
Se informa recepción de un mail de Normandie, informando que Magirus ofrece
un sistema neumático para bajar y subir la motobomba desde una bandeja
deslizante (lee completo el mail y muestra plano de la ubicación de la
motobomba por un valor de €3.500.-). Se analiza la oferta y se concluye que
no es conveniente para este modelo de carro, que debe ir abajo, como es lo
habitual. El costo total de esta oferta seríade $6.000.000.Acuerdo: Analizada la oferta, se acuerda no aceptarla e insistir en que
la motobomba debe ir en la parte baja del carro.

Adquisición de material bomberil
Se solicita autorización para efectuar compra directa de Material bomberil
hasta un tope de 1.000.- UTM.
Botas de trabajo estructural
Equipos compactos de rescate
Mangueras
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Esta solicitud se enmarca en el manual de procedimientos para el material
menor.
Acuerdo: Se aprueba la compra de botas, equipos compactos de
rescate y mangueras, hasta un tope de 1.000.Propuesta de Memorial
Se toma conocimiento de la propuesta de la ANB para construir en el Campus
Central un memorial para los instructores de la Academia que han fallecido; se
analizarían costos una vez que se apruebe la idea de construir el Memorial.
Acuerdo: Por ahora no se acepta la idea, quedando la posibilidad de
instalar una piedra en memoria y homenaje de los Instructores de la
ANB fallecidos.
Acuerdo: Se acuerda analizar la posibilidad de un Memorial para los
Mártires de Bomberos en el Campus Central. Para ello se podría
recurrir a un concurso de arquitectura o una invitación a escultores
destacados.
Solicitud para adquirir caseta para guardia del Campus
Se solicita la aprobación para la adquisición de una caseta con baño para un
guardia en el Campus Central una vez que se efectúe la recepción municipal.
Esto con la idea de complementar el sistema de seguridad que se está
instalando. Esto para llevar un control de ingreso y salida de las personas que
llegan al Campus. El costo de esta caseta es de aproximadamente
$1.547.000.Acuerdo: Se aprueba la adquisición de la caseta para el guardia, una
vez que se efectúe la recepción municipal.
Solicitud de completar protección de la bodega del Campus Central
Se solicita autorización para instalar la protección necesaria para la bodega del
Campus Central. Existen dos tipos de protecciones (las describe). Los valores
son de $6.652.000.- IVA incluido y de $4.165.000.Acuerdo: Se acuerda adquirir el sistema de protección de perfiles
metálicos y placa gruesa de terciado, por un valor de $4.165.000.-

Postes de iluminación
Se solicita autorización para instalar postes de iluminación halógena en el
sector de las bombas y cámaras de seguridad, con un valor de $2.719.000.Este trabajo lo hará la misma empresa que está instalando el sistema de
seguridad en el Campus.
Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda darle curso, visto que es
necesario contar con un sistema completo de seguridad.
Solicitud de vehículo para Región de Magallanes
Se informa solicitud de vehículo para la región de Magallanes. La adquisición
de este vehículo está dentro del presupuesto; el Consejo Regional debido a las
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condiciones especiales de la zona, está sugiriendo un vehículo Toyota Ram
cuyo valor es de $18.290.000.Acuerdo: Teniendo en consideración las condiciones geográficas y
climáticas de la región, se aprueba la adquisición de una camioneta
Toyota Ram por la suma de $18.290.000.- para el Consejo Regional de
Magallanes.
Adquisición de camisas vía licitación
Se solicita aprobación para efectuar licitación de acuerdo con los nuevos
procedimientos de adquisición para camisas (blancas, celestes, blusas,
parches, poleras) con un costo aproximado de $87.000.000.Acuerdo: Se aprueba la adquisición vía licitación de camisas y poleras
para bomberos en varios colores por un valor de $87.000.000.-

Uniformes USAR
Se solicita autorización para adquirir 30 uniformes USAR para equipar a todos
sus miembros. Se realizaron las cotizaciones que oscilan entre $2.784.600.(Rinox); $3.461.000.- y $4.208.000.- Plazo de entrega, 30 a 45 días.
Acuerdo: Se acuerda adquirir los uniformes USAR a la empresa Rinox,
por un valor total de $2.784.600.Solicitud Consejo Regional del Bío Bío
Se informa que el vehículo asignado a la Sede ANB de la región del BíoBío, año
2006 fundió su motor. El costo de la reparación es de $2.500.000.- El precio
de compra de este vehículo una vez reparado es del orden de los $4.500.000., por lo cual, la empresa que tiene la camioneta en su taller, presenta una
oferta de $3.000.000.- para su adquisición.
Se informa que a la Sede ANB del Biobío se le envío una camioneta año 2004
de las mismas características para su uso.
Acuerdo: Se acuerda efectuar venta de vehículo en las condiciones que
se encuentra debido a su alto costo de reparación e incorporar al
presupuesto 2015 la renovación del vehículo.

Elección Consejo Regional de Valparaíso
Acuerdo: Analizados los resultados de la elección de la Región de
Valparaíso, se acuerda instruir al Consejo Regional que debe convocar
a una nueva elección solo para el cargo de Presidente Regional, por no
haberse completado los 2/3 del total de los votos como mínimo para
acceder al cargo.

Incendio en 2ª Compañía Los Lleuques del Cuerpo de Bomberos de
Pinto
Acuerdo: Se acuerda otorgar la ayuda reseñada para que la Compañía
continúe con su servicio. Se le construirá de un galpón de 10 por 9
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metros en estructura metálica a manera de préstamo hasta que tengan
su cuartel lo anterior por $12.495.000.- Iva incluido.
Acuerdo: Se aprueba realizar el proyecto de arquitectura y de
especialidades para la 2ª Cía del Cuerpo de Bomberos de Pinto. Se
deja aprobado el diseño de cuartel de la tipología T5 para localidades
que requieren un cuartel de menor superficie. (180 m2
aproximadamente)

Invitación de Iveco Magirus a celebración de los 150 años de la
empresa e inauguración de su planta en Ulm.
Se acuerda que con ocasión de encontrarse el Presidente en Europa en visita
oficial a la Feria Internacional de Seguridad en París, Francia, participe con
antelación en la actividad conmemorativa de los 150 años de la empresa Iveco
Magirus, autorizando al Gerente asimismo para que visite diversas empresas
proveedoras europeas, haciéndose asesorar por el personal técnico
correspondiente.

Próximo Consejo. Se acuerda realizarlo el viernes 6 de junio
Directorio 27 el de junio
Asamblea el 28 de junio

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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