INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 676
Viernes 12 de septiembre de 2014
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 12 de septiembre, en el Salón de Sesiones de la Junta
Nacional, siendo las 15:40 horas, se inicia la Sesión Ordinaria de Consejo
Ejecutivo N° 676, presidida por el Presidente Nacional, señor Miguel Reyes
Núñez y con la asistencia del Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales
Matus; Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke;
Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez; Tesorero Nacional, señor
José Matute Mora y Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Asisten también el señor Gerente General, D. Luis Erpel Celis y el señor
Fernando Guardiola Velarde, asistente del Presidente.
ACTA. Se pone a consideración Acta N°675 de 22 de agosto de 2014, la que
es aprobada sin observaciones.
Copia de carta de Gimaex dirigida a don Dino Olivieri, donde se invita a
dos integrantes de ese Consejo Regional para que visite las instalaciones de la
empresa y asista al Congreso Nacional de Bomberos de Francia, Avignon, que
se realizará entre el 1 y 4 de octubre 2014.
Se acuerda informar al Consejo Regional del BíoBío que el Consejo
Ejecutivo toma conocimiento de la invitación pero que su aceptación es
responsabilidad personal y no representa ni acepta ningún
compromiso de ninguna naturaleza para la Junta Nacional.

Carta de Avon Protection manifestando su complacencia por haber podido
presentar su equipo de respiración autónoma Deltair a Bomberos de Chile.
Aprovecha la ocasión de invitar a dos representantes de la JNCB, con gastos
pagados, a la fábrica, los días 29 y 30 de septiembre. Solicita confirmar si
pueden realizar la visita.
Se acuerda autorizar para que visiten la empresa Avon Protection, con
gastos pagados, cortesía de la empresa, al Vicepresidente Nacional,
señor Marcelo Zúñiga Schampke y al funcionario, señor Alonso Segeur
Lara.

Oficio N°124 de 12 de septiembre del Consejo Regional de Tarapacá,
referido a la aceptación solicitud de afiliación del CB de Huara, condicionada
por el Consejo Regional a la renuncia de la A. Rural. Solicita se ratifique la
aceptación de la solicitud de dicho CB.
Se acuerda recomendar al Directorio Nacional la aceptación de la
solicitud del Cuerpo de Bomberos de Huara.
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Convenio con la Universidad de Magallanes
Informa el señor Oyarzo que se tuvo una reunión muy interesante con el rector
de la universidad de Magallanes y se convino la elaboración de un convenio
inter institucional en materia de cuerpo de bomba y tratamiento de fluidos, que
es un curso que actualmente no está dictando la Academia. Señala la
necesidad de establecer el Convenio, que será de beneficio para ambas
entidades.
Atendidos los fundamentos, se aprueba la idea de establecer un
Convenio de colaboración mutua entre la Universidad de Magallanes y
Bomberos de Chile

Proyecto de arquitectura Centro de Entrenamiento Zona Sur
El Gerente, señor Erpel se refiere al estado del proyecto de arquitectura del
Centro de Entrenamiento de la zona sur.
Atendidos los fundamentos, se acuerda solicitar al Gerente un nuevo
análisis de las cotizaciones presentadas para ser analizadas y
acordadas en el próximo Consejo.
Propuesta de estación médica en el Centro de Entrenamiento de
Talagante.
Informa el señor Erpel acerca de la solicitud del SAMU de Melipilla, en orden a
estacionar en el interior del Centro de Entrenamiento una ambulancia con
personal de primera atención para atender a vecinos del sector incluyendo al
personal del Centro y a los bomberos que concurren a los cursos de
capacitación de la ANB, con cero costo.
Analizada la propuesta, el Consejo acuerda aceptar la instalación de
una estación médica con personal del SAMU del sector Melipilla, para
atender médicamente a habitantes del sector y a los bomberos que se
capaciten en el Centro,
con cero costo para Bomberos,
comprometiéndose la Junta Nacional a otorgar alimentación al
personal paramédico del SAMU que esté de turno.

Niveles de Formación de Bomberos presentada por el Gerente
Analizada la propuesta sobre niveles de formación bomberil, el
Consejo acuerda presentarla al Directorio para su aprobación.

Llamado a Concurso para proveer el cargo de Director de la ANB
Informa el señor Rector de la ANB, señor Raúl Morales que se publicó en la
página web institucional la convocatoria para proveer el cargo de Director de la
ANB (Lee los requisitos). Acuerdo N°22.
Analizada la propuesta para proveer el cargo de Director de la ANB, se
acuerda que el Rector presente la terna a consideración del Directorio
Nacional.
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Plan Cuatrienal 2015-2018 Bomberos de Chile
Informa el Señor Erpel sobre presentación del Plan Cuatrienal de recursos
Fiscales para bomberos de Chile que para el periodo 2015-2018 será de un
10%, lo que equivale a un aumento del 40% nominal para los cuatro años y un
68% sobre el presupuesto del año 2014.
Se acuerda presentar propuesta al Directorio Nacional para su
aprobación
Estado de Avance Reconstrucción de Cuarteles
Informa el Gerente estado de avance de la Reconstrucción de Cuarteles
afectados por el Terremoto, además se informa de Cuarteles considerados para
Reconstrucción en los años 2015-2016.
Se acuerda presentar estado de avance de Reconstrucción de Cuarteles
al Directorio Nacional

Adjudicación de Licitaciones
1. Licitación N°6/2014 500 Chalecos de extricación
500 Chalecos de Extricación USD105,00.- USD52.500.Analizado el resultado de la licitación, el Consejo Ejecutivo resuelve
adjudicar la licitación de 500 chalecos de extricacióna la empresa
Noveltech, con un valor de US$ 52.500.- valor CIF

Licitación N° 7 Tablas espinales e inmovilizadores
500 Tablas Espinales USD120,40.- USD60.200.500 Inmovilizadores USD70,25.- USD35.125.Analizado el resultado de la licitación, el Consejo acuerda adjudicar la
licitación de Tablas espinales e inmovilizadores a la empresa Pesco

3. Licitación N°8 Motosierras espada corta y larga
80 Motosierras Espada Corta USD1.300.- USD104.000.20 Motosierras Espada Corta USD520.- USD10.400.Analizado el resultado de la licitación, el Consejo acuerda adjudicar la
licitación de Motosierras a la empresa Improfor
4. Licitación N° 14 Contrato Marco Mangueras forestales
500 unidades Mangueras USD75,50.- USD37.750
Analizado el resultado de la licitación, el Consejo acuerda adjudicar la
licitación de contrato Marco Mangueras Forestales a la empresa
Improfor

SOLICITUDES DE CUERPOS DE BOMBEROS
Cuerpo de Bomberos de Castro (Material Mayor con Recursos propios)
Acta Consejo Ejecutivo Ordinario N° 676 de 12 de septiembre 2014

Página 3

Se informa al Consejo sobre solicitud del Cuerpo de Bomberos de Castro, para
otorgamiento de aporte de la Junta Nacional, para proyecto de adquisición de
dos Carros Bombas con recursos propios, uno C-4 para para la Sexta
Compañía y un C-2 para la Tercera Compañia, los carros que reemplazan serán
entregados a la Junta Nacional.
Analizados los antecedentes, se acuerda dar curso a la solicitud del CB
de Castro

Cuerpo de Bomberos de Maipú (Renovación 2 carros bomba con recursos
propios) (Un carro de rescate)
Se informa al Consejo sobre solicitud del Cuerpo de Bomberos de Maipú, para
otorgamiento de aporte de la Junta Nacional, para proyecto de adquisición de
Tres Carros Bombas C-3 con recursos propios, los carros que reemplazan serán
entregados a la Junta nacional.
Analizados los antecedentes, se acuerda dar curso a la solicitud del CB
de Maipú en lo relativo al reemplazo de dos carros bomba, con
recursos propios; no así el reemplazo del carro de rescate.
Consejo Regional del Maule (Solicitud de certificado)
Proyecto Regional: 5 carros semi urbanos, 2 forestales, 1 portaescala, 1
rescate estándar, 1 rescate liviano, 1 rescate pesado.
Se acuerda dejar pendiente la solicitud hasta conocer el Proyecto
Regional Completo
Cuerpo de Bomberos de San Carlos
Solicita un carro forestal para la 3ª Cía del Cuerpo. No cuenta con la
aprobación del Consejo Regional
Se acuerda informar al Cuerpo de Bomberos que la solicitud debe
canalizarla a través del Consejo Regional.
Consejo Regional de Los Lagos
Se informa al Consejo sobre solicitud del Consejo Regional de Los Lagos, en
relación a aclarar la antigüedad de los Carros para presentar proyectos de
Material Mayor ante el Gobierno Regional con financiamiento de la Junta.
Se acuerda informar al Consejo Regional que los aportes que entrega
la Junta para proyectos de carros con fondos FNDR son de una
antigüedad de 20 años.
Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur
Se informa al Consejo sobre solicitud del Cuerpo de Bomberos de
Metropolitano Sur, para entregar el bus institucional en comodato al cuerpo de
Bomberos para ser utilizado en actividades académicas de traslado de sus
Voluntarios y Brigadistas.
Analizada la solicitud, se acuerda aprobar la entrega en comodato de
Bus Institucional
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Empresa Magirus
Se informa al Consejo sobre cotización presentada por la Empresa Magirus,
referente a reparaciones adicionales de la escala mecánica del Cuerpo de
bomberos de Punta Arenas.
Se acuerda solicitar a la Empresa Magirus aclarar y revisar los valores
entregados en su cotización, para su posterior revisión por el Consejo

Invitación de Improfor
Se informa al Consejo sobre invitación recibida por la Empresa Improfor, para
efectuar visita a la Fábrica de Equipos de Respiración marca AVON Protection,
la invitación es para tres personas con los gastos de traslados y hospedaje.
El Gerente solicita que se autorice la visita a la fábrica por las mismas
personas que efectuaron visita a las fábricas de SCOTT, MSA e INTER-ESPIRO,
con la finalidad que se efectúe informe final para confección de bases para
licitación.
Analizada la solicitud, se acuerda aprobar el viaje de comisión
integrada por Marcelo Zúñiga, Cristian Martínez y Alonso Segeur.

Solicitud constitución Cuerpo de Bomberos de Melinka
Atendido el informe del Consejo Regional y visto que se cumple con los
requisitos para constituirse como Cuerpo de Bomberos de Melinka, se
acuerda aprobar la solicitud.

Solicitud de creación del Cuerpo de Bomberos de Palmilla
Se informa que bajo la dependencia del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz,
región de O’Higgins, existen dos Compañías, una de ellas es la Séptima de
Palmilla, que según el informe del Consejo Regional (lo lee) consta de 25
bomberos capacitados, un carro bomba, un cuartel. De acuerdo con el informe
técnico del Departamento Jurídico, y de acuerdo con el N° 12 del artículo 12,
no se cumpliría con lo señaladoen la Ley Marco, que establece que no puede
haber más de un Cuerpo de Bomberos por Comuna.
Atendidos los antecedentes emitidos por el Departamento Jurídico y
conforme lo estipula claramente la Ley Marco de Bomberos, se ratifica
el informe de este Departamento de no perseverar con la solicitud

Sistema de Campamentación
Informa el señor Raúl Bustos que en el marco del sistema de campamentación,
sostuvo una reunión con representantes de Drash Sistem, de Estados Unidos.
Vino su representante, quien manifestó que está en condiciones de entregar la
campamentación en Miami, aproximadamente el 10 de diciembre. Para ello
ofreció que se visite la fábrica donde se construye el sistema de
campamentación, en Alabama. Señala que el fabricante enviará un team de
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entrenadores para enseñar a todos los grupos cómo se arma el campamento.
Se requiere que vaya el Vicepresidente Zúñiga, el Secretario Nacional señor
Raúl Bustos y otra persona para vea los aspectos técnicos y visite el recinto en
Alabama. Se suscribirá un protocolo en Estados Unidos y otro en Chile. Se
sugiere que la persona que vea los aspectos técnicos sea don Diego Caruezo.
Se autoriza el viaje a Estados Unidos a los señores Marcelo Zúñiga,
Raúl Bustos y Diego Caruezo para recibir las carpas del sistema de
campamentación.

Invitación a Chile a un Simex en Suiza
Se ha invitado a Chile por parte de Insarag a un Simex en Suiza.
Suiza financia el alojamiento y la alimentación. Habría que costearse
solamente los pasajes. Se invita a dos personas. Señala que en Suiza en esa
ocasión va a estar don Cristóbal Goñi y por lo tanto él podría aceptar.
Se autoriza los gastos que genere los traslados de don Cristóbal Goñi
en Suiza, en la actividad Simex.

Próximo Consejo
Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 3 de octubre, en
principio a partir de las 11:00 de la mañana.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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