INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 672
Viernes 27 de junio de 2014
APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 27 de junio de 2014, siendo las 15:00 horas, se da por
iniciada la sesión Ordinaria N°672 de Consejo Ejecutivo, bajo la Presidencia
del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez y la asistencia del
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus; Vicepresidente Nacional,
señor Marcelo Zúñiga Schampke; el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos
Zavala y del Tesorero Nacional, señor José Matute Mora.
Excusas:
Vicepresidente Nacional, señor Claudio Miranda por motivos laborales
ACTA. Se pone a disposición el Acta N°671 de 13 de junio 2014 la que es
aprobada sin observaciones
Ord. N° 41 de 17 de junio de la señora Cecilia Haro, Presidenta del
Consejo Regional de Aysén solicitando autorización para contratar una
consultora para elaborar los estudios para la confección del Cuartel del CB de
Chile Chico.
Acuerdo: Se aprueba la solicitud.
Carta de 23 de junio del CB de Ñuñoa, informando sobre los adicionales
para el carro para la 11ª Cía. (Incluye lista de adicionales y sus valores). Los
recursos serán provistos por el Cuerpo.
Acuerdo: Se aprueba la solicitud, dado que los adicionales serán
financiados con recursos del Cuerpo.
Oficio N° 10071 de 12 de junio 2014 de la Coordinadora Nacional de
Bomberos, Sra. Alicia Cebrián, solicitando pronunciamiento por petición de
auditoría a la Junta Nacional por un ex voluntario debido a reingreso de dos ex
voluntarios del CB de Maipú, condenados por la justicia. El Asesor Jurídico
informa que se encomendó que realizara una investigación sobre estos hechos
al Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, quien no ha
evacuado el informe, pese a las reiteradas peticiones del abogado Alejandro
Figueroa, quien lo acompañó en la visita al Cuerpo de Bomberos de Maipú. Se
corrige, se trata de Rinconada de Los Andes. Se informará al Consejo
Regional.
Acuerdo: Se acuerda que sea el Departamento Jurídico quien
nuevamente investigue los hechos en Rinconada de Los Andes, a fin de
evacuar un informe sobre lo que se denuncia, a la brevedad.
Oficio N° 200 del 16 de junio del Presidente del Consejo Regional de
Bío Bío, señor Dino Olivieri, exponiendo la molestia por la demora de
Ferexpo en reparar los carros aljibes de los CB de Nacimiento y Santa Bárbara.

Se informa que hizo contacto con la empresa y que el problema de
Santa Bárbara está solucionado y que respecto del CB de Nacimiento
se está a la espera que llegue un repuesto de fábrica para poder dar
solución la próxima semana al carro aljibe.
Carta del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur Solicitando aprobación
de proyecto de material mayor, indicando forma de financiamiento.
Acuerdo: Se encomienda al Gerente efectuar un análisis de esta
solicitud, solicitar al Cuerpo acuerdo de directorio por préstamo y
presentar un informe al Consejo una vez efectuado análisis.

Carros sin aporte
Acuerdo: Escuchada la propuesta del señor Marcelo Zúñiga en orden a
presentar al Directorio, para su aprobación una modalidad de compra
masiva de carros al crédito, con el cual se cubriría de una vez el
parque que requiere renovarse, se aprueba la idea de presentarla al
Directorio Nacional Extraordinario para su discusión.
La idea es que en el próximo Consejo se aprueben las bases para llevar
adelante la propuesta, las que deberán aprobarse por el Directorio
Extraordinario.

Solicitud del Consejo Regional de Los Ríos de adquisición de carros
usados.
Acuerdo: Considerando la propuesta de adquisición de carros bomba
nuevos que se presentará al Directorio, se acuerda informarle a
Consejo Regional de Los Ríos, que no patrocinará adquisición de carros
usados según acuerdo de Directorio Nacional sobre la renovación del
parque y que su región está incluida en la adquisición de nuevos
carros.
Solicitud del Consejo Regional de Los Ríos sobre adquisición de
material mayor nuevo.
Acuerdo: Se acuerda solicitar al consejo regional presentación de
proyecto completo con la totalidad de los antecedentes para proceder
a su evaluación, especialmente que indique los carros que se
reemplazan.

Solicitud Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
Acuerdo: Analizada la solicitud y sus fundamentos, se aprueba
incorporar dentro de los recursos entregados para el traslado, los
trabajos de ampliación del cuartel de la 9ª Cía en su largo y ancho para
dar cabida al carro escala telescópica que recibirán desde Inglaterrra,
por la cantidad de $8.704.707.-

Solicitud del Consejo Regional del Bío Bío.
Solicita la suma de $500.000.- para cubrir las necesidades de alimentación de
las actividades conmemorativas de la celebración del Día Nacional del Bombero
que se realizará en la ciudad de Los Ángeles con un desfile.
Acuerdo: Se autoriza conforme al acuerdo que hay para esta
celebración.

Nueva propuesta de la empresa Magirus en torno a elevadores de
motobombas 40 carros
Acuerdo: Se aprueba la incorporación de los elevadores en los 40
Carros.

Sede del Consejo Regional de O’Higgins
Acuerdo: Se conversará con el Presidente regional para aclarar la
situación de la compra de departamento.

Aire acondicionado para Consejo Regional de Atacama
Se solicita autorización para instalar aire acondicionado para el Consejo
Regional de Atacama solicitada por el Presidente Regional. El costo de la
inversión es de $4.420.166.- Se analizó esta solicitud como también las
cotizaciones y se optó por la misma empresa que colocó el sistema en el
Campus, por ser la más conveniente.
Acuerdo: Se autoriza la inversión para instalar aire acondicionado en la
sede del Consejo Regional de Atacama.

Asignación de camioneta para el Cuerpo de Bomberos de Puerto
Natales.
Acuerdo: Se autoriza la asignación de la camioneta Nissan que
pertenecía al Consejo Regional de Magallanes al Cuerpo de Bomberos
de Puerto Natales.
Propuesta de mantención de equipos ERA
Acuerdo: Se acuerda consultar previamente a los proveedores, y una
vez con la información tomar un acuerdo definitivo.

Adquisición de Souvenires
Acuerdo: Se autoriza la adquisición de souvenires. Asimismo se
establece que a partir de hoy el Gerente realice las compras con un
margen de hasta 1.000 UTM las que posteriormente informará al
Consejo Ejecutivo.

Presentación del Consejo Regional Metropolitano 5ª etapa de material
mayor
Acuerdo: Analizada la solicitud del Consejo Regional Metropolitano, se
acuerda otorgar la diferencia de $200.000.000.- por el proyecto de
adquisición de material mayor 5ª etapa, por 19 carros bomba.

Contrato marco camiones aljibe
Informa el señor Erpel que en el Directorio se presentará el contrato marco por
camiones aljibe. Se realizó la licitación donde participaron las empresas Iturri,
Gimaex, Pesco, Gmc, Rosenbauer y Olitek. Estas empresas pasaron todos los
procesos técnicos, económicos, con la revisión del Contralor. Se trata
diferentes de carros (muestra un cuadro en proyección data show) hay aljibes
sin bomba, de 7000 a 8000 litros, hay oferta de vehículos con bomba, de
10.000 a 12.000 litros.
Acuerdo: Se aprueba la presentación de las ofertas en el Directorio.

Próximo Consejo Ejecutivo. Se acuerda realizarlo el viernes 17 de julio, a
partir de las 11:00 horas y proponer realizar el próximo Directorio
Extraordinario el sábado 18 de junio, a partir de las 9:30 horas.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16:05
horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

