INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 678
Viernes 24 de octubre de 2014
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 24 de octubre, en el Salón de Sesiones de la Junta
Nacional, siendo las 11:35 horas, se da por iniciada la Sesión Ordinaria de
Consejo Ejecutivo N°678 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;
Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez; el Tesorero Nacional,
señor José Matute Mora y el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Asisten también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis y el Asistente del
Presidente, señor Fernando Guardiola Velarde.

ACTA. Se pone a consideración Acta N°677 de 3 de octubre de 2014, la que
es aprobada sin observaciones.
LICITACIONES
Se presenta al Consejo Ejecutivo para su aprobación compra Directa de
bombas de espalda.

Se acuerda adjudicar bombas de espalda a empresa Improfor, por la
suma de $42.390.990.- por 610 unidades.
Licitación N° 15/2014 Equipos de radiocomunicaciones para la región
de La Araucanía

Se acuerda adjudicar a la Empresa MKS,
comunicaciones para la región de la Araucanía.
Licitación N°20,
Bomberos

equipos

de

radio

Contrato marco de suministro de Compresores para

Se aprueban las bases técnicas y tabla de puntaje de licitación N°20 de
contrato marco de compresores para Bomberos, con la indicación de que
se adquieran como mínimo 30 compresores de aire.
Licitación Cascadas Nº21, Contrato marco de suministro de cascadas
para almacenamiento de aire para Bomberos.

Se acuerda aprobar las bases técnicas y tabla de puntaje de Equipos de
Cascada, modificando la cápsula de seguridad para dos cilindros y
conector flexible.
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Licitación N°22. Contrato marco Equipos Desfibriladores Automáticos
Externos para Bomberos.

Se aprueban las bases técnicas y tabla de puntaje para la licitación N°
22 de equipos desfibriladores automáticos externos para Bomberos con
la indicación de que sean llevados a contrato marco
Licitación N°23 Contrato marco Esclavinas para Bomberos

Se aprueban las bases técnicas y tabla de puntaje de licitación N°23 de
suministro de Esclavinas para Bomberos.

Licitación N° 24 Contrato marco Mangueras contra incendio
Se presentan las bases para mangueras de doble chaqueta.

Se aprueban las bases técnicas y tabla de puntaje para licitación N°24
de Mangueras contra incendio. Contrato marco.

PROPUESTA CREACIÓN DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
(CUARTELES DE BOMBEROS)
El Gerente General presenta, para la aprobación del Consejo, vista la
necesidad de contar con un departamento especializado, un nuevo
Departamento de infraestructura, que se llamaría Departamento de Cuarteles
de Bomberos, destinado a la construcción de cuarteles de bomberos. Plantea
las necesidades de este Departamento que corresponde a una exigencia de la
Dirección de Presupuestos. Explica los objetivos y actividades específicas que
corresponde a este Departamento y sus proyecciones.

Escuchados los fundamentos que justifican la creación de un
Departamento de Infraestructura, el Consejo aprueba su
creación con la estructura presentada.
SOLICITUDES DE CUERPOS DE BOMBEROS
Cuerpo de Bomberos de Bulnes
Por proyecto de renovación de carro forestal del año 1984 postulan a unos
fondos especiales de la embajada de Japón, que entregaría un aporte de
$53.116.000.- El Cuerpo de Bomberos aportaría la suma de $9.361.000.
Solicitan a la Junta Nacional un aporte de $80.000.000.- El proyecto para un
carro forestal se ejecutará el 2015 y se hará efectivo el 2016. El proyecto
apunta a un carro forestal ManOlitek por €182.000.-

Analizada la solicitud se acuerda asignar aporte para proyecto
carro forestal para el Cuerpo de Bomberos de Bulnes
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Solicitud Consejo Regional de Los Lagos
Para conocimiento, informa el Gerente General que informó a los Presidentes
Regionales sobre el término del plazo para postular al artículo 26 que expira el
viernes 31 de octubre. Sobre el particular, recibió una nota del Presidente
Regional de Los Lagos, (la lee) donde indica que el término del plazo se
considere en el momento en que se recibe el proyecto en el Consejo Regional.
Analizada la solicitud, se determina que sigue a firme el 31 de octubre. Se
ratifica que el plazo para presentación de proyectos es el día 30 de
octubre en Oficina de Partes de la Junta Nacional.

Consejo Regional Metropolitano sobre reasignación carro de Conchalí
Huechuraba para Quinta Normal

Atendida la petición del Consejo Regional, se le informará que ese carro
será dado de baja. Sin embargo, puede reasignarse y no podrá ser
presentado como vehículo para ser reemplazado en un nuevo proyecto
ni solicitar recursos para su reparación.

Solicitud del Consejo
Quinta Etapa)

Regional Metropolitano

(Proyecto

Regional

Se autoriza la incorporación de cabina opcional del Proyecto Regional
Quinta Etapa para los carros de los Cuerpos de Bomberos de Maipú,
Conchalí-Huechuraba y La Granja-San Ramón-La Pintana, que será sin
costo para Bomberos.

Solicitud Consejo Regional Metropolitano aporte para tres carros
bomba con excedentes pago del IVA

Analizada la solicitud, se acuerda darle curso otorgando el excedente del
IVA del Consejo Regional Metropolitano como aporte para tres carros
bomba para tres Cuerpos de Bomberos.
Invitación de empresa Gimaex

Se acuerda aceptar la invitación de la empresa Gimaex para conocer las
instalaciones en Francia, Alemania y Turquía entre los días 15 a 21 de
noviembre 2014. Para tal efecto, en representación de la Junta Nacional
viajan el Presidente Nacional, el Gerente General, señor Luis Erpel Celis
y el encargado de material mayor, señor Sebastián Carmona Soto.
Sobre cesión de microbús al CB Metropolitano Sur
Plantea el Asesor Jurídico la necesidad de revisar el acuerdo de entregar en
comodato el microbús al CB Metropolitano Sur. Lo que corresponde es
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entregarlo en dominio, por las implicancias que esto pueda tener en caso de un
evento.
Se acuerda entregar el microbús al CB Metropolitano Sur en dominio
para los por los cuales fue solicitado.

Galpón para carro para Matilla
Solicita el señor Zúñiga se vea la posibilidad de construir un galpón provisorio
para el carro que recibirá del CB de Pica. Explica los fundamentos de la
solicitud.
Se aprueba cursar fondos previa presentación de cotización.

Próximo Consejo. Se acuerda realizar el próximo Consejo Ejecutivo
Ordinario el viernes 14 de noviembre, a partir de las 11 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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