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Acuerdos
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N° 713
7 de octubre de 2016
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 7 de octubre de 2016, siendo las 15 horas, se dio por
iniciada la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°713, bajo la presidencia
del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez, y la asistencia de los
Vicepresidentes Nacionales, señores Sr. RaÚL Morales Matus, Vicepresidente
Nacional señor Marcelo Zúñiga Schampke, Vicepresidente Nacional, señor Sr.
Erik Oyarzo Márquez, el Tesorero Nacional, señor José Matute Mora y el
Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Asistieron también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis y el Asistente del
Presidente, señor Fernando Guardiola velarde
Acta N° 712 de 23 de septiembre de 2016
Puesta a consideración de los miembros del Consejo el Acta N°712 de 23 de
septiembre, se aprueba sin observaciones.
Consejo Regional del Maule
Se informa que el Consejo Regional del Maule envió la documentación por la
cual solicita una auditoría al Cuerpo de Bomberos de Chanco, a partir del año
2010 en adelante.
Acuerdo: Se autoriza la auditoría.
Aniversario de la OBA
Informa el Presidente Nacional que la OBA se reúne, con motivo de su 10°
Aniversario, entre el 27 al 30 de octubre en Argentina.
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, participará en dichas
actividades.
Incorporación del Asesor Jurídico y del Contralor a sesiones de
Consejo y de Directorio Nacional
Acuerdo: Se acuerda incorporar a las sesiones del Consejo Ejecutivo al
Asesor Jurídico y al Contralor y además solicitar su reincorporación al
Directorio.
Nota del Consejo Regional del Biobío
Tomado conocimiento del Oficio N°309 de fecha 28 de septiembre del Consejo
Regional del Biobío sobre el proyecto regional de material mayor, por
unanimidad se acuerda invitar para el próximo Consejo Ejecutivo al
Presidente Regional y a los Vicepresidentes para conversar a fondo
sobre el tema de los Proyectos Regionales y el papel que corresponde
a la Junta Nacional como entidad técnica reconocida por los Gores.

Necesidad de bodegaje de equipamiento en el contexto del proceso IEC
Acuerdo: Se acuerda trabajar por Gerencia en la solución para estas
necesidades. Para ello se incorporará en el presupuesto del año 2017.
Curso UNDAC en Europa
Acuerdo: Vista la importancia de la participación del Voluntario señor
Sebastián Mocárquer en el curso UNDAC que se realizará en Europa
entre los días 19 de noviembre y el 12 de diciembre, se autoriza el
viaje pagando los pasajes, y otorgando el viático correspondiente para
estos casos.
Solicitud Cuerpo de Bomberos de Puchuncaví
Se informa que se recibió una petición del Cuerpo de Bomberos de Puchuncaví
solicitando un carro que está dado de baja y que está en el campus de
Talagante, ellos asumirían todos los gastos de reparación y habilitación del
carro.
Acuerdo: Se requerirá mayores antecedentes y además el Cuerpo
deberá formalizar por escrito su petición y los fundamentos
correspondientes.
Informe sobre carros sin aporte.
Informa el señor Luis Erpel que ya se colocó la orden de compra de los 73
carros sin aporte. Estos pagos, como se acordó, se harán en 5 cuotas y los
vehículos, completamente terminados deberán entregarse el 30 de octubre de
2017. Asimismo, informa que ha recibido llamados de algunos Cuerpos de
Bomberos que están solicitando incorporar opcionales a estos carros. Algunos
Cuerpos que saben que serán beneficiarios están consultando si se puede
cambiar un carro C4 por un C3. Hay consenso en no aceptar cambio alguno,
toda vez que se trata de carros que se entregarán sin aporte.
Acuerdo: Frente a la petición de incorporar opcionales a los carros sin
aporte y de cambiar el modelo C4 a C3, el Consejo resuelve no dar
lugar a ningún cambio específico, toda vez que se trata de un acuerdo
de Directorio de adquirir carros C4, para entregarlos sin aporte alguno
por parte de los Cuerpos de Bomberos.
Petición de incorporación de 3 unidades sobre los 73 carros sin aporte
El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, manifiesta que tres
Presidentes Regionales han solicitado agregar unidades sobre los carros sin
aporte. Considerada la petición, se concluye que no es posible, por parte del
Consejo tomar esta decisión, la que corresponde en todo caso a una decisión
del Directorio Nacional, quien sobre este tema se pronunció por 73 carros.
Acuerdo: Se acuerda llevar esta petición de incorporar 3 carros a la
orden de compra por los carros sin aporte al Directorio para que tome
conocimiento y resuelva si ha lugar aceptar aumentar el número de
carros sin aporte.

Consejo Regional de La Araucanía
Se toma conocimiento del Ord. N°136 del Presidente del Consejo Regional de
La Araucanía remite documento del Cuerpo de Bomberos de Temuco, mediante
el cual solicita certificado de toma de conocimiento y aprobación del proyecto
“Adquisición carro brazo articulado mecánico para la 7ª Compañía del Cuerpo
de Bomberos de Temuco”, que se encuentra ingresado en el Gobierno Regional
para obtener financiamiento FNDR.
Acuerdo: Analizados los antecedentes, se acuerda autorizar la emisión
del certificado solicitado.
Consejo Regional de Coquimbo (CB El Palqui)
Se toma conocimiento de la Nota del Consejo Regional de Coquimbo, mediante
la cual apoya la solicitud presentada por el Cuerpo de Bomberos El Palqui de
un préstamo por la suma de $40.000.000.- que se compromete a pagar en
cinco años en cuotas de $8.000.000.- para adquirir una propiedad de la
Compañía Eléctrica Limarí Ltda. donde se ubicaría el cuartel, en el sector
Montepatria
Acuerdo: Analizada la solicitud y teniendo a la vista carpeta con todos
los antecedentes, se acuerda dar curso a la solicitud de préstamo por
$40.000.000.Consejo Regional de Valparaíso (Cuerpo de Bomberos de Valparaíso)
Se toma conocimiento de Nota N°245 de este Consejo Regional que apoya la
solicitud de préstamo por $100.000.000.- pagaderos en 10 cuotas iguales de
$10.000.000.- entre marzo y diciembre de 2017, según consta en Acta de
Directorio General de 27 de septiembre 2016 para la construcción del nuevo
cuartel en el sector La Pólvora.
Acuerdo: Analizada la solicitud y el compromiso de pago en 10 cuotas
iguales dentro del año 2017, a partir de marzo y hasta diciembre, visto
el apoyo del Consejo Regional y el Acuerdo del Directorio General, el
Consejo resuelve aprobar el préstamo por $100.000.000.Consejo Regional de Valparaíso (Cuerpo de Bomberos de Quintero)
El Consejo Regional de Valparaíso, mediante Nota N°246 de 7 de octubre,
presenta una reformulación de su solicitud de préstamo para adquisición de un
vehículo de transporte, por la suma de $30.000.000.- En esta oportunidad
ofrece cancelar el préstamo en 3 cuotas de $6.000.000.- Incluye Acta de
acuerdo del Directorio General.
Acuerdo: Analizada la nueva propuesta de pago por un préstamo de
$30.000.000.- que pagaría en 3 años, se acuerda darle curso.
Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar
Mediante carta de 3 de agosto, el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar,
presenta la situación por el estado actual del carro escala mecánica de 30
metros, denominada U23, que corresponde a un vehículo de marca Renault
Camiva M210, color rojo, patente NN3511-2 del año 1993, que se encuentra
fuera de servicio desde hace 9 años por falla en el sistema mecánico de apoyo.

Solicita financiamiento especial del plan decenal para reparación y mantención
de estas unidades. Se adjuntan antecedentes y presupuestos de las empresas
cotizantes.
Acuerdo: Analizada la solicitud, los antecedentes y las cotizaciones, se
acuerda dar curso a la solicitud de reparación de la escala mecánica
del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
Mediante Nota N°509, de fecha 20 de septiembre del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso solicita donación de un set de mangueras de 52 y 72 mm, un pitón
de 52 mm. y un pitón de 72 mm para capacitación al Regimiento de Infantería
N°2 Maipo con el carro donado a esa institución por esta Junta Nacional.
Acuerdo: Analizada la petición y los antecedentes en torno al carro que
la Junta Nacional está poniendo a disposición del Regimiento de
Infantería N° 2 Maipo, se acuerda informar al Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso que la donación de los materiales debe ser de cargo de ese
Cuerpo.
Consejo Regional de Valparaíso (CB de Putaendo)
Se toma conocimiento de la Nota N°236 del Consejo Regional de Valparaíso,
mediante la cual manifiesta su apoyo a la solicitud del Cuerpo de Bomberos de
Putaendo de poder contar, para su 3ª Compañía, con el carro entregado por la
6ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.
Acuerdo: Se le informará al Presidente del Consejo Regional, que la
operación ya está realizada conforme a lo solicitado.
Consejo Regional del Maule (CB de Romeral)
Se informa sobre el Ord. N°119 del Consejo Regional del Maule, que manifiesta
respaldo a la solicitud de apoyo financiero para reparar la unidad B3, de la 3ª
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Romeral, que sufrió un accidente
mientras atendía una emergencia de productos químicos. Se adjunta
presupuesto por $14.344.548.Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional que de manera
excepcional se brindará el apoyo, haciendo presente que es
responsabilidad del Cuerpo de Bomberos, mantener los vehículos en
operaciones y conduciéndolos con el máximo cuidado, atendido el
valor de dichos vehículos y por su calidad de nuevos, recién recibidos.
Se solicitará al Área Técnica gestionar una nueva cotización.
Consejo Regional de La Araucanía
Se toma conocimiento de la petición de certificados para adquisición de
equipamiento de los Grupos Gersa para la región y la adquisición de aljibes.
Acuerdo: Se autoriza la emisión de certificados, previa revisión del
proyecto completo.
Carros dados de baja Consejo Regional de O’Higgins

Se presenta la propuesta de venta de los camiones dados de baja, presentada
por el área de material mayor. Se trata de dos carros puestos a disposición por
el Consejo Regional de O’Higgins por ser reemplazados por carros sin aporte.
El Jefe del área de Material Mayor presentó un informe sobre el estado de los
vehículos, concluyendo en ambos que no tienen impedimento para ser
enajenados, según certificado.
Acuerdo: Analizada las propuestas y el informe técnico del área de
material mayor, se acuerda autorizar la enajenación del carro por el
que se ofrece $600.000, con la obligatoriedad de cambiar el color de
los carros y el otro carro y los que vengan a posteriori, llevarlos a
remate.
Instalación aire acondicionado en CEZ Norte
Se presentan dos cotizaciones, una por valor de $17.229.000 más Iva y otra
por $15.995.280.- más Iva.
Acuerdo: Se autoriza la instalación del sistema en distintas
dependencias, a la empresa CGS Group.
Instalación del CEZ Norte
Se solicita autorización del Proyecto Implementación de Redes del Centro de
Entrenamiento,
analizado
por
el
Departamento
de
Tecnología
y
Telecomunicaciones (Se lee el detalle de las redes).
Hay cotizaciones de dos empresas, “Analógica”, con un costo de $61.784.252
Iva incluido, y de “HS Headservice”, con un costo de $58.713.410.- Iva
incluido. También se señala que existe la necesidad de instalar cámaras de
vigilancia, la que es aceptada. Para ello se pedirá actualización de cotizaciones.
Acuerdo: Se acuerda pedir una nueva cotización, incluyendo cámaras
de vigilancia.
LICITACIONES
Licitación N°21 Contrato de Suministro de Material Mayor para
Adquisición de Vehículo de Emergencia “Escala Mecánica”
Se informa licitación de Escala Mecánica para el Cuerpo de Bomberos de
Copiapó. Se señala que se presentó un solo oferente, Comercial
Establecimientos Normandie Ltda., que cumplió con los requerimientos de las
bases administrativas y técnicas.
Conforme a los antecedentes conocidos, se resuelve adjudicar la oferta
presentada por la empresa Comercial Establecimientos Normandie
Ltda. por haber obtenido el puntaje total, bajo la modalidad de compra
CIF, por un valor de €699.500.

INFRAESTRUCTURA
Región de O’Higgins
Se informa que en la obra de Paredones, para la 2ª Compañía, sector
Bucalemu, debido a inconvenientes con una vecina, se ha debido realizar una

modificación del proyecto original. La modificación generó un aumento final de
$9.715.984.- y el aumento de plazo solicitado de 35 días.
Se aprueba
Región de Valparaíso
Se informa que debido la nula posventa por parte de la empresa constructora
que ejecutó la construcción del cuartel de bomberos de Casablanca, a través
del MOP y a quien se le entablará demanda, se cotizó con una empresa
externa la solución de las observaciones, quien presentó un presupuesto de
$10.060.036.- los que serán cargados al presupuesto de reconstrucción de la
Subsecretaría del Interior.
Se le hará llegar una nota a la Dirección Nacional de Arquitectura,
haciéndole ver la molestia de la Junta Nacional por la situación que se
está viviendo.
Licitación N°31 Construcción Cuartel de la 1ª Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Iquique
Se presentaron dos empresas. Son las empresas Constructora de Praga Ltda. y
ACL Constructora. En cuanto a las bases, no calificó la empresa ACL
Constructora, quedando solamente en el proceso hasta el final la empresa
Constructora de Praga Ltda. con la oferta económica por $736.010.025.Acuerdo: Se adjudica la Licitación N°31 a la empresa Constructora de
Praga Ltda. por haber completado el proceso y obtenido el mayor
puntaje total.
Licitación N°32 Construcción cuartel de la 1ª Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Huara
Se presentó una única empresa constructora. Se trata de la Constructora de
Praga Ltda. quien presentó una oferta económica por $516.492.653.- con un
plazo de entrega en 180 días.
Hechas las correspondientes evaluaciones y habiendo cumplido con
ellas, se acuerda adjudicar la obra de construcción del cuartel de la 1ª
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Huara a la empresa
Constructora de Praga Ltda. previo convenio de rebajar el valor de la
obra.
Licitación N°25 Construcción cuartel de la 1ª Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Quirihue
Se informa proceso de licitación para la la construcción del cuartel de la 1ª
Compañía del Cuerpo de Bomberos de Quirihue, donde se presentaron las
siguientes empresas y obtuvieron los siguientes puntajes:
Oferta
Económica

Puntaje

Plazo de entrega

Puntaje

Total Puntaje

Constructora e Ingeniería Los Hualles Ltda.

$434.065.500

67%

180 días

30%

97%

Oscar Gebrie Sanhueza

$516.504.350

63%

200 días

27%

90%

Constructora de Praga Ltda.

$650.748.601

50%

200 días

27%

77%

Hernán Bustos Romero

$462.628.767

70%

235 días

23%

93%

Analizado el proceso, se acuerda adjudicar la licitación a la empresa
constructora Los Hualles Ltda. por haber obtenido el mayor puntaje
total.
Licitación N°30 Construcción cuartel general del Cuerpo de Bomberos
de Rengo
En el proceso de licitación N° 30, se presentaron las siguientes empresas:
Constructora Cauquenes S.A., AIC Proyectos Ltda, Constructora de Praga Ltda,
Casaa Ingeniería y Constructores, Ingeniería y Constructora MDL, Constructora
Francisco Ponce Inostrosa EIR, Constructora Cofran Ltda, Constructora Socir
Ltda y Constructora Santa Sara.
Durante el proceso fueron quedando eliminadas por no cumplir con la totalidad
de la evaluación administrativa las siguientes empresas: Empresa Constructora
Francisco Ponce Inostroza EIRL, Casaa Ingeniería y Constructores y
Constructora Socir Ltda.
Las restantes empresas obtuvieron la siguiente evaluación:
Oferta
Económica

Puntaje

Plazo de entrega

Puntaje

Total Puntaje

Constructora Cauquenes S.A.

$462.233.229

53%

180 días

25%

78%

AIC Proyectos Ltda.

$364.384.441

67%

170 días

26%

93%

Constructora de Praga Ltda.

432.619.684

56%

170 días

26%

83%

Ingeniería y Constructora MDL

347.611.458

70%

180 días

25%

95%

Constructora Cofran Ltda.

$412.944.870

59%

150 días

30%

89%

Constructora Santa Sara

$364.568.843

67%

180 días

25%

92%

Analizado el proceso, se acuerda adjudicar la licitación a la empresa
Ingeniería y Constructora MDL por haber obtenido el mayor puntaje
total, con la abstención del señor Raúl Morales Matus.
Cuartel de Huara
Informa el Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga que en la
construcción del cuartel de Huara hay algunos problemas de espacio y se hace
necesario trasladar los materiales y galpones de las salas de máquina al
terreno que entregó Bienes Nacionales y una casa. Esto tiene un valor de
$30.000.000.- más Iva.
Acuerdo: Se acuerda aportar la suma indicada para que se proceda al
traslado.
Alta a Proveedores
Se solicita alta a las siguientes empresas proveedoras de material menor:

Codigo 33 S.A.
Esteban Trejo
Enotec S.A.
Inmobiliaria Foster S.A.
Se otorga el alta por cumplir con los requisitos
Se acuerda informar al señor Alberto Vásquez su incorporación a la
Comisión de Estandarización
Próximo Consejo
Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 4 de noviembre, a
partir de las 12 horas.
Se confirma la reunión Ordinaria de Directorio Nacional el 17 de
diciembre, en Iquique.

Se levanta la sesión a las 18:30 horas

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

