INTERNET
ACUERDOS
Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°709
Viernes 5 de agosto de 2016
APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiago, viernes 5 de agosto, siendo las
12:00 horas, en el Salón de Sesiones de la Junta Nacional, se da por iniciada
la Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°709, bajo la presidencia del
Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez, y la asistencia de los
Vicepresidentes Nacionales, señores Raúl Morales Matus, señor Marcelo Zúñiga
Schampke y el señor Erik Oyarzo Márquez; el Secretario Nacional, señor Raúl
Bustos Zavala y el Tesorero Nacional, señor José Matute Mora.
Asiste también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis y el Asistente del
Presidente, señor Fernando Guardiola Velarde.
Las primeras palabras del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, son para
saludar y recibir a los miembros del Consejo con la más cordial bienvenida.
Aprobación Acta N° 708 de 22 de julio 2016.
Puesta a consideración de los señores miembros del Consejo, el Acta N° 708 de 22 de julio
2016 se da por aprobada.
CUENTA DE VICEPRESIDENTE Sr. Marcelo Zúñiga
Conforme a lo encomendado por este Consejo Ejecutivo, en relación al tema de Pisagua, se
hizo presente a dicha localidad, acompañado por los profesionales de Junta Nacional (el
Contralor, el Asesor Jurídico, el Gerente, el Director de la ANB, la encargada de
Infraestructura y el Presidente Regional, señor Fernando Ruiz Moraga) que participaron en
el proceso de licitación de los cuarteles de la 1ª Cía de Iquique y 1ª de Huara. Visitaron el
Centro de Entrenamiento y de ahí a Pisagua, en una larga jornada. Conversaron con el
Director de la Compañía y se pudo apreciar la dimensión de los daños ocasionados por el
fenómeno atmosférico que como se sabe, afectó gravemente el galpón que se estaba
construyendo, de hecho, partes de él afectaron algunas viviendas.
Acuerdo: Analizada la situación que afecta a la Compañía de Bomberos de
Pisagua, se acuerda disponer de $46.000.000.- más IVA, que da un total de
$54.740.000.- con cargo al Fondo de Emergencia. La diferencia del costo total
que es de $8.000.000.- será absorbida con recursos del Cuerpo de Bomberos,
producto de haber retenido esa cantidad de la cancelación de los trabajos de la
anterior empresa.

CUENTA DEL TESORERO NACIONAL Sr. José Matute
El Tesorero Nacional, señor José Matute, informa que es portador de una petición del
Director de la Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quien le manifestó
que a mediados de octubre viene a Chile el General Jefe de los Bomberos de París y solicita
sea recibido por el Presidente Nacional y si la Junta Nacional puede facilitarle un vehículo
para transportar a la delegación que lo acompañará.
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Acuerdo: Conforme a lo solicitado por el Director de la Cuarta Compañía de
Santiago, se recibirá al General Jefe de los Bomberos de París y se le darán las
facilidades necesarias para su desplazamiento.
CB de Santiago, solicitan nómina con la fecha de Fundación de los CB del país y nómina
de los Mártires, con su correspondiente fecha de nacimiento, de defunción y el CB al que
pertenecieron, para su Museo Institucional.
Acuerdo: Se accede a la petición y se encargará a la ANB recabar los datos
solicitados.
Del CB Calera de Tango, solicitando gestionar proyecto de Ayuda Extraordinaria.
Acuerdo: Se le dará fundada respuesta.
Reunión acuerdo con Intendente Región del Biobío
Acuerdo: Analizada la propuesta-convocatoria emanada de la reunión realizada
por Intendente Regional de Biobío, el Consejo Regional de Biobío y Gerencia
General de Bomberos de Chile enviada a los proveedores de material mayor,
respecto del proyecto de adquisición de 52 unidades para la región, se ratifica en
todos los términos presentados.
Consejo Regional de Aysén (CB de Coyhaique)
Se toma conocimiento del Ord. N°67, del Consejo Regional de Aysén, a través
del cual solicita considerar, dentro de los 71 carros sin aporte que se
adquirirán, un carro semi urbano para el Cuerpo de Bomberos de Coyhaique.
Acuerdo: Atendidos los fundamentos que plantea, se encomienda al
Gerente que realice un análisis profundo acerca del parque vehicular
de la región, el que deberá informar en el próximo Consejo para tomar
una resolución al respecto.
Consejo Regional Metropolitano (CB de Maipú)
Se toma conocimiento de la Nota N° 86 de 25 de julio, del Consejo Regional
Metropolitano, a través de la cual manifiesta su respaldo al proyecto
presentado por el Cuerpo de Bomberos de Maipú denominado “Adquisición de
Material Mayor para la Segunda Compañía” correspondiente a un carro bomba
Urbano Mayor C3 Iveco Magirus, por el que cancelará un 70% de su valor y el
resto una vez que reciba la unidad. Por las características de la adquisición,
está solicitando el aporte de la Junta Nacional por la suma de $80.000.000.- y
pondrá a disposición el carro bomba B2 de la misma Compañía, Renault
Camiva modelo M210, del año 1994.
Acuerdo: Atendida la solicitud, el informe del Departamento Técnico y
los antecedentes que se acompañan, se acordó dar curso a la solicitud.
Llamados a licitación
 Se solicita autorización para realizar licitación para adquisición de
pantalones, poleras de cuartel para Bomberos de Chile.
 Se solicita autorización para comprar embarrilador para mangueras.
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Acuerdo: Se autoriza realizar licitación para adquisición de pantalones
y poleras para Bomberos de Chile y Licitación para adquirir
embarrilador de mangueras.
Infraestructura
Región del Maule.
El Consejo Regional del Maule ha solicitado con urgencia realizar un diseño
para la 3ª Cía del CB de Curepto, en Huaquén, para presentar a
financiamiento Fril ($80.000.000.- apoximadamente). Se cotizó proyecto de
arquitectura, más proyecto de cálculo y generar presupuesto por un valor de
UF360 al arquitecto Felipe Pérez. Corresponde este diseño al primero de la
región año 2016.
Se aprueba diseño de cuartel para la 3ª Cía de Curepto, Huaquén y su
correspondiente presupuesto.
Se solicita financiamiento para diseño de dos cuarteles, uno para la 7ª Cía de
Talca y el otro para la 3ª Cía de Cauquenes. Durante 2015 y 2016 el
Consejo Regional del Maule no había solicitado diseños.
Se aprueba diseños de cuarteles de la 7ª Cía de Talca y de 3ª Cía de
Cauquenes
Región de Aysén
Debido al incendio del cuartel de Tortel, el intendente de la región
comprometió con el Consejo Regional fondos para un proyecto Fril
($84.000.000.- aproximadamente) para la ejecución del nuevo cuartel. Para
esto, la Junta Nacional debe proporcionar el diseño de arquitectura, más
proyecto de cálculo y presentación de presupuesto.
Se aprueba diseño de arquitectura, proyecto de cálculo y presupuesto
por $1.200.000.- más impuestos.
Licitaciones N°13 Equipos Hidráulicos de Extricación; N°14 Detección
de electricidad y N°15 Hacha punta y filo.
Se informa las razones por las que se declaró desiertas las licitaciones N°13,
14 y 15, complementadas por el informe del Contralor, quien revisó el proceso.
(Se lee el Informe del Contralor).
Vistos los antecedentes y análisis respecto de este proceso, y el
informe proporcionado por el Contralor, se declara desiertas las
licitaciones N°13, 14 y 15.
Licitación N°12 Ampliación y reparación cuartel 2ª Cía de Papudo
Se informa que ninguna de las tres empresas que participaron cumplían con
las bases por lo que es necesario efectuar un nuevo proceso licitatorio.
Acuerdo: Vistos los antecedentes del proceso licitatorio para los
trabajos en el cuartel de la 2ª Cía de Papudo, se declara desierta.
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Solicitud Academia Nacional de Bomberos
Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda darle curso a fin de que
representantes de la Junta Nacional, señores Adolfo Grillo, Nicolás
Mella y don Alonso Ségeur participen como visita técnica al Mundial de
Extricación, que se realizará en Brasil entre los días 19 y 23 de octubre
de 2016. Se autorizan, asimismo los viáticos que corresponden para
estos propósitos.
Solicitud Academia Nacional de Bomberos
Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda enviar al programa de
capacitación en el Centro de Entrenamiento de Protección Civil,
Georgia, USA, al Dr. Mauricio Chang, de la ANB. Se autoriza, asimismo,
el viático correspondiente.
Solicitud cambio de Baliza vehículos Jacinto
Se informa solicitud de cambio de baliza para los vehículos marca Jacinto, por
una de mejores características.
Acuerdo: Atendidos los antecedentes y el informe favorable a un
cambio por el Área de Material Mayor, se autoriza el cambio de baliza
para los vehículos Jacinto. Estas nuevas balizas vienen con la solicitud
de compra de los vehículos de la Región de Los Lagos, los que llegarán
al final del año en curso.
Empresas de Auditoría
Se informa que se realizó una cotización para nueva empresa de autoría de la
Junta Nacional de Bomberos, debido a que en el Directorio se sugirió ver la
posibilidad de trabajar con otras empresas debido a que con la actual se lleva
mucho tiempo trabajando. Se cotizó a cuatro empresas: RMS, Deloitte, PKF, y
Grand Thorton para verificar por una parte el nivel de los precios. La empresa
RMS tiene un arancel de 500 UF; la empresa Deloitte, 600 UF; PKF, 180 UF y
Grand Thorton, 450 UF.
Acuerdo: Analizadas las cotizaciones de 4 empresas de auditoría, se
acuerda contratar a la empresa PKF Chile Auditores-Consultores para
el proceso de auditoría que habitualmente se realiza a la institución.
Liquidación de 2 camionetas de la Junta Nacional
Se solicita un pronunciamiento del Consejo Ejecutivo respecto de dos
camionetas que prestaban servicio en la Junta Nacional, una de ellas el una Kia
Sorento 4x4 año 2007 que ocupaba la Presidencia y el Directorio Nacional y la
otra, una Kia Sportage que estuvo destinada al Campus de la ANB.
Acuerdo: Analizado el propósito de liquidar las camionetas Kia Sorento
y Kia Sportage y en conocimiento de la cotización mínima de ellas, se
autoriza la venta de los vehículos, de preferencia al personal de la
Junta Nacional, mediante el sistema de sobre cerrado y adjudicación a
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la mejor oferta. Asimismo, se autoriza, con la suma recaudada, la
adquisición de una camioneta tipo furgón para el traslado de
herramientas.

Nuevos proveedores de material menor
Se presenta a consideración, para agregar al listado de proveedores de
material menor, a las siguientes empresas:
 Empresa comercializadora de productos industriales, Ltda.
 Tajima, Ltda.
Acuerdo: Cumpliendo con los requisitos, se aprueba incorporar al
listado de proveedores de material menor a la Empresa
Comercializadora de Productos Industriales Ltda. y a la empresa
Tajima, Ltda.
Carro del CB de Linares en Iquique
Señala el señor Raúl Bustos que el CB de Linares realizó una compra en
Iquique de un carro Mercedes Benz 2004 por una suma simbólica. Está
solicitando que la empresa en Iquique que hace soporte a estos carros realice
una mantención para luego despacharlo a Linares. Se harán las consultas
pertinentes.
Acuerdo: se acuerda enviar el carro para su manutención al servicio
técnico en Iquique, antes de ser despachado al CB de Linares.
Equipos de profesionales para elaborar proyectos
El Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo, solicita, para apoyar a los
Consejos Regionales, se conforme equipo de profesionales para que ayuden en
la elaboración de proyectos regionales.
Se aprueba.
Próximo Consejo. Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 19
de agosto, a partir de las 12:00.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16:20
horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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