ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 703
Viernes 15 de abril 2016
APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiago, viernes 15 de abril de 2016,
siendo las 15:00 horas, en el Salón de Sesiones de la Junta Nacional, se
da por iniciada la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°703, bajo la
presidencia del Presidente Nacional señor Miguel Reyes Núñez y la
Asistencia del Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus; el
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga y el Vicepresidente
Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez.
Aprobación Actas N° 702 PENDIENTE
Excusas:
Secretario Nacional, Sr. Raúl Bustos, por encontrarse fuera del país
Tesorero Nacional, Sr. José Matute, motivos laborales
Carta de Sochiquem de 11 de abril solicitando patrocinio para el IX Congreso Chileno
de Quemaduras “Desafíos sin límites” que se realizará los días 3, 4 y 5 de agosto.
Acuerdo: Se acuerda otorgar el patrocinio solicitado.
Solicitud Consejo Regional de Aysén
Mediante Ord. N°29 de 11 de abril, la Presidenta del Consejo Regional de Aysén,
Sra. Cecilia Haro, está solicitando financiamiento para mantención de 3 carros
Bomba, pertenecientes a Chile Chico (Carro B3), Puerto Cisnes (Carros B3 y B2).
Informa que de acuerdo al contrato vigente entre la Junta Nacional y Salfa, la
mantención es gratuita, pero la empresa está cobrando el traslado de los técnicos al
lugar donde se encuentran los vehículos. Está solicitando se solventen los gastos de
traslado de los técnicos. La suma solicitada es de $2 millones.
Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda dar curso a la solicitud
Consejo Regional de Valparaíso
Se da lectura a Carta N°81 de 12 de abril del Consejo Regional de Valparaíso,
mediante el cual solicita al Consejo Ejecutivo pronunciarse sobre la viabilidad de
asignar el carro de reemplazo Renault Camiva 85/150 del año 2000 sin patente,
denominado “unidad de reemplazo”, al Cuerpo de Bomberos de Zapallar, debido a
que el carro de dicho Cuerpo está en mal estado y en taller.
Acuerdo: Analizada la solicitud, se acordó autorizar la asignación del carro
solicitado al Cuerpo de Bomberos de Zapallar.
Consejo Regional Metropolitano
Se da lectura a Nota N°39 del Consejo Regional Metropolitano, mediante el cual da
cuenta que se recibió solicitud del CB de San Bernardo de una reasignación del carro
bomba entregado por el CB de Conchalí a la Octava Compañía de San Bernardo.
Cuenta con el apoyo del Directorio Regional.
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Acuerdo: Se aprueba la solicitud de reasignación de carro desde el CB de
Conchalí para el CB de San Bernardo (8ª Cía)
Solicitud CB de Arica
Se solicita entrega de recursos para el CB de Arica para la ejecución de un proyecto
para un puesto de mando. El CB de Arica dentro de la asignación de carros sin
aporte no se la consideró porque tenía la renovación del material mayor mediante
proyecto regional. El Directorio resolvió que en vez del material sin aporte, se le
asignaría, sin coso el material bomberil, pero como también presentaron un proyecto
regional por material bomberil, ellos están solicitando poder financiar la adquisición
de un puesto de mando. (Se muestra imagen del posible puesto de mando, que
tiene un valor total de $72.600.000.-)
Acuerdo: Se aprueba la solicitud de financiamiento del puesto de mando
para el CB de Arica.
Consejo Regional de Tarapacá (Cuerpo de Bomberos de Huara)
Se da lectura a Of. N° 56 de 14 de abril, del Consejo Regional de Tarapacá,
mediante el cual presenta y apoya solicitud del Cuerpo de Bomberos de Huara,
específicamente para su 2ª Cía de Pisagua que cuenta con un terreno en comodato
otorgado por la Municipalidad donde se podrá construir su cuartel (Sala de
máquinas, construcción y habilitación de baños y duchas para varones y damas y
una oficina). Esta solicitud no puede ser cursada para recursos FNDR puesto que
estos ya están asignados. Solicita una ayuda de $78.014.686.- Se incluye informe
técnico y presupuesto de la empresa CJC Constructora Ltda. (Se muestran fotos del
actual estado del cuartel el que debe ser trasladado de la zona en que se encuentra
por estar en zona de inundación)
Acuerdo: Atendida las precarias condiciones del cuartel de la 2ª Cía de
Pisagua y la solicitud recibida para construir en sitio entregado en
comodato y en lugar seguro, el Consejo Ejecutivo acordó dar curso a la
solicitud de $78.014.686.- para ese propósito.

Consejo Regional de Tarapacá (Cuerpo de Bomberos de Camiña)
Se da lectura a Of. N°57 de 14 de abril del Consejo Regional de Tarapacá mediante
el cual presenta y apoya la solicitud del Cuerpo de Bomberos de Camiña, que
requiere ayuda para la reparación del cielo y techumbre de su Primera Compañía
que sufrió severos daños con las lluvias y aluviones. El terreno donde está
emplazada la compañía está en proceso de comodato. La suma que solicita es de
$4.760.000.Acuerdo: Atendida la solicitud, se aprueba otorgar la ayuda por
$4.760.000.Consejo Regional de Los Ríos
Se da lectura al Ord. N°36 del Presidente del Consejo Regional de Los Ríos, señor
Carlos Guarda Zaffaroni, mediante el cual remite Proyecto de Diseño de Arquitectura
y de Especialidades para la Reposición del Cuartel de la Primera Compañía del
Cuerpo de Bomberos San José La Mariquina que considera la construcción de un
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cuartel tipo 2 con dependencias para el funcionamiento de la Superintendencia y de
la Comandancia.
El presupuesto presentado es por $18 millones; no incluye mecánica de suelos, cuyo
costo es alrededor de $3 millones, con lo cual totaliza $21 millones.
Acuerdo: Se aprueba el presupuesto para diseño de cuartel tipo 2 para la
1ª Cía del CB San José La Mariquina
Propuesta de modificación a la circular de la Subsecretaría del Interior para
Cuerpos de Bomberos
Se informa acerca de las modificaciones al Manual de Procedimientos; se indica que
esta vez se incluye en el manual la compra de material mayor que se realizó el año
pasado. De esta manera se acoge la sugerencia de la Subsecretaría de incorporar la
modalidad de compra de los 100 carros sin aporte a dicho manual. En este proceso
de modificaciones se entregará un ejemplar a los señores miembros del Consejo
para que analicen y aprueben los cambios que se van a sugerir al Manual y que se
comunicará a la Subsecretaría. Se pretende incorporar el sistema de registro de
Voluntarios y de Actos de Servicio de la Ley Marco y el estándar mínimo para los
grupos USAR y Gersa a fin de que puedan postular a Ayuda Extraordinaria.
Incorporación de nuevas empresas proveedoras
Se pone a consideración del Consejo nuevas empresas proveedoras de material
menor y de material mayor. Se informa que cumplen con los requisitos para ingresar
al listado de proveedores. Las empresas son:
True import S. Specs S.S. (Mat. Menor)
Equipos RMH Ltda (Mat. Mayor y Menor)
Equipos Vehiculares SPA (Mat. Mayor)
Com y Serv. de Ing. Minerquim Ltda (Mat. Menor)
Colvin Limitada (Mat. Menor)
South Latitude Ltda. (Mat. Menor)
Acuerdo: Se aprueba el alta para las empresas proveedoras indicadas por
estar cumpliendo con los requisitos.
Propuesta de reasignación de carros (Para conocimiento)
Informa el señor Erpel sobre la propuesta de reasignación de carros que se
presentará a consideración del Directorio Extraordinario de mañana sábado 16 de
abril. Explica en detalle en qué consistirá la propuesta apoyado en una presentación
en power point.
Acuerdo: Se aprueba la presentación la que será presentada como
propuesta del Consejo Ejecutivo.

Propuesta de servicio telefónico móvil
Se presentan las propuestas para renovación del servicio telefónico móvil tanto de
las empresas Movistar como Entel.
Analizadas las propuestas y sus costos, se aprueba Movistar
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Licitaciones
Licitación N° 65/2015 Unidad avanzada de soporte vital
(4 ambulancias región de Tarapacá) Se informa finalización del proceso de licitación.
Participaron las siguientes empresas:
Ferexpo S.A.
Pesco S.A.
TMG S.A.
Comercial y Distribuidora Bertonati S.A.
La empresa Comercial y Distribuidora Bertonati S.A. queda fuera del proceso de
evaluación técnica por responder fuera de plazo las aclaraciones solicitadas. Las tres
empresas restantes calificaron
Resumen
Importación Directa FOB
Proveedor
Pesco S.A.
TMG S.A.
Ferexpo S.A.
Importación Directa CIF
Proveedor
Pesco S.A.
TMG S.A.
Ferexpo S.A.

Característica
s técnicas
38,03
40,10
44,00

Puntajes
Plazo de Precios
entrega
FOB
2,32
45,00
5,00
34,34
3,65
30,80

Puntaje
Total
85,35
79,44
78,45

Característica
s técnicas
38,03
40,10
44,00

Puntajes
Plazo de Precios
entrega
FOB
2,50
45,00
5,00
34,43
3,46
31,11

Puntaje
Total
85,53
79,53
78,57

Acuerdo: Atendidos los antecedentes proporcionados por el Departamento
Técnico y los resultados evaluativos, se acuerda adjudicar la licitación N°65
a la empresa Pesco S.A. por haber obtenido el mayor puntaje total final. La
modalidad de compra es CIF. Los valores se ajustan al presupuesto

Obras en Reconstrucción
CB de Molina, 2ª Cía. La constructora solicita un aumento de plazo de 20 días
debido a la presencia de napas a niveles menores de lo informado por la mecánica
de suelos, situación que provocó retrasos en las excavaciones. Se sugiere aprobar
los 20 días.
Acuerdo: Se aprueba la extensión de 20 días solicitados.
CB de Yungay 3ª Cía. La empresa constructora solicita un aumento de plazo por
45 días debido a problemas ocasionados por la instalación de la pilotera en un
terreno muy pequeño y debido a la presión del agua subterránea. Por esto, tuvieron
que rehacer dos pilotes. Se sugiere aprobar este plazo.
Acuerdo: Se aprueba la solicitud de aumento de plazo por 45 días.
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Próximo Consejo. Se acuerda realizar la sesión del próximo Consejo el día 6 de
mayo en la tarde y 27 de mayo en la mañana.
Próximo Directorio. Se acuerda proponer al próximo Directorio la próxima sesión
el viernes 27 de mayo en la tarde.
Próxima Asamblea. Se acuerda proponer su realización el sábado 28 de mayo a
partir de las 9 de la mañana
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16:50 horas.

Eric Oyarzo Márquez
Vicepresidente Nacional
Secretario P.T.
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