INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Nº 705
Viernes 27 de mayo 2016
APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiago, viernes 27 de mayo de 2016, siendo
las 9:50 horas, en el Salón de Sesiones de la Junta Nacional, se da por iniciada
la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°705, 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, el Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez; y el
Tesorero Nacional, señor José Matute Mora.
Excusas: Sr. Raúl Bustos Zavala, Secretario Nacional. Motivos laborales.
En ausencia del señor Raúl Bustos Zavala, asume como Secretario (S) el Tesorero
Nacional, señor José Matute Mora.

Aprobación Acta N° 704 de 6 de mayo 2016. Puesta a consideración de los
señores miembros del Consejo, se aprueba sin observaciones el Acta N° 704 de 6 de
mayo 2016.
Cuerpo de Bomberos de Ancud
Solicita, con respaldo del Consejo Regional (Oficio Ord. N°53 de 18 de mayo), diseño
de Cuartel para la 3a Compañía, en el contexto de descentralización de la ubicación
de sus Compañías. Cuentan con un terreno otorgado en comodato en el sector
Antonio Burr, y para construir su cuartel requieren se autorice su diseño.
Presentarán un proyecto FNDR.
Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda darle curso.
Cuerpo de Bomberos de Talcahuano
Mediante Oficio N° 126 de 26 de mayo, solicita reasignación de un carro aljibe
Mercedes Benz modelo L 1418 E-51 que dará de baja el CB de Viña del Mar.
Acuerdo: Antes de resolver, se consultará al Consejo Regional de
Valparaíso.
Cuerpo de Bomberos de Santa Juana
Se solicita ratificar el otorgamiento de Certificado al Cuerpo de Bomberos de Santa
Juana, para adquirir un carro de rescate liviano, para ser entregado al Gobierno
Regional de Biobío.
Acuerdo: Se ratifica la extensión del certificado.
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Reasignación de camioneta Hyundai de Región de Los Ríos
Ord. N° 39 de 9 de mayo, del Superintendente del CB de Futrono, Sr. Carlos Guarda
Zaffaroni, mediante el cual solicita adquisición de vehículo Hyundai, año 2009, de la
Sede de la ANB, el que será reemplazado por una unidad nueva. El Cuerpo ofrece la
suma de $4.000.000.Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda darle curso en los términos
ofrecidos.
Consejo Regional de Atacama
Se informa que la región de Atacama está en proceso de cambio de los dos vehículos
que han sido reemplazados. Hay varios Cuerpos de Bomberos interesados y
dispuestos a pagar el aporte que la Junta Nacional determine. Sobre un tema
parecido, también realizó consulta el Consejo Regional de Valparaíso. Solicita el
Gerente se le autorice, en la eventualidad de que los Cuerpos de Bomberos igualen
el aporte que pagaría la empresa que está recibiendo en parte de pago estos
vehículos, poder reasignarlos en forma inmediata.
Acuerdo: Se autoriza al Gerente a reasignar vehículos que se reemplazan si
los CB interesados pueden igualar la suma que ofrecen los proveedores al
recibir los vehículos en parte de pago.
Obras de Remodelación Consejo Regional de Arica y Parinacota
En el contexto de la entrega de las instalaciones del Consejo Regional de Arica y
Parinacota, se solicita autorización para realizar instalación de la red eléctrica que
reemplaza a la existente, que está en muy malas condiciones. Todo por un valor de
$3.751.366.- Se pagaría un 50% contra factura al inicio de los trabajos y el 50%
restante cuando se entreguen los planos y se realice la correspondiente conexión del
nuevo empalme.
Acuerdo: Analizada la cotización, se aprueba.
Consejo Regional de Los Lagos
Mediante Ord. N°51 de 17 de mayo, el Presidente del Consejo Regional de Los
Lagos, señor Alberto Vásquez, solicita se emita orden de compra para el proyecto
regional denominado “Reposición 6 carros bomba para Bomberos de Entre Lagos,
Río Negro, Fresia, Frutillar, Ancud y Queilen” (Tres provincias). Este proyecto, que
reemplazará a carros de más de 20 años, tiene un valor de $930.727.600.- que se
presenta bajo la modalidad de cofinanciamiento entre la Junta Nacional y el Gobierno
Regional. El aporte de la Junta Nacional es de $55.000.000.- por carro.
Acuerdo: Analizada la solicitud, y visto que se cuenta con la documentación
y certificado de la Junta Nacional, se aprueba la colocación de órdenes.

Licitación N°2/2016 Construcción del Cuartel General, 2ª y 4ª Cía CB de
Yungay
Hecha la convocatoria y cumplidos los requisitos, participaron las siguientes
empresas
Empresa

Oferta Económica
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Constructora Fotemwem S.A.
Constructora Garfias y Asociados S.A.
Constructora Bullileo
Constructora Alto Sur
Constructora Santa Sara Ltda.

$734.035.587.$538.619.115.$608.440.041
$548.218.210
$575.774.084

330 días
240 días
240 días
210 días
210 días

Acuerdo: Analizadas las ofertas, las evaluaciones técnicas, el informe de
Contraloría y Departamento Jurídico, los plazos de entrega, y otros
antecedentes, se acuerda adjudicar la oferta presentada por la empresa
Alto Sur.
Licitación N°11/2016 Construcción del Cuartel 2ª Cía CB de Papudo
Hecha la convocatoria y cumplidos los requisitos, participaron las siguientes
empresas
Empresa
Constructora Briceño y Cía Ltda.
Cima Ingeniería y Construcción
MT Ingeniería y Construcción
Constructora Praga

Oferta Económica
$734.035.587.$538.619.115.$608.440.041
$548.218.210

Plazo de entrega de la obra
330 días
240 días
240 días
210 días

Acuerdo: Analizadas las ofertas, las evaluaciones técnicas, el informe de
Contraloría y Departamento Jurídico, los plazos de entrega, y otros
antecedentes, se acuerda declarar desierta la licitación.
Licitación N° 7/2016 Construcción del Nuevo Simulador Centro de
Entrenamiento Zona Norte
Hecha la convocatoria y cumplidos los requisitos, participaron las siguientes
empresas
Empresa
Constructora ACL
Constructora Praga

Oferta Económica
$249.600.113.$196.047.347.-

Plazo de entrega de la obra
100 días
90 días

Acuerdo: Analizadas las ofertas, las evaluaciones técnicas, el informe de
Contraloría y Departamento Jurídico, los plazos de entrega, y otros
antecedentes, (una vez que se reciba el certificado requerido) se acuerda
adjudicar la licitación a la empresa Praga.
Licitación N° 8/2016 Construcción Red de Agua Potable y Alcantarillado
Centro de Entrenamiento Zona Norte
Hecha la convocatoria y cumplidos los requisitos, participaron las siguientes
empresas
Empresa
Constructora Vallejos y Garfias
Constructora Praga

Oferta Económica
$346.761.290.$291.380.235.-

Plazo de entrega de la obra
120 días
90 días

Acuerdo: Analizadas las ofertas, las evaluaciones técnicas, el informe de
Contraloría y Departamento Jurídico, los plazos de entrega, y otros
antecedentes, (una vez que se reciba el certificado requerido) se acuerda
adjudicar la licitación a la empresa Praga.
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Licitación N° 9/2016 Construcción Red Eléctrica Centro de Entrenamiento
Zona Norte
Hecha la convocatoria y cumplidos los requisitos, participaron las siguientes
empresas
Empresa
Constructora Vallejos y Garfias
Constructora Praga

Oferta Económica
$403.246.380.$297.430.328.-

Plazo de entrega de la obra
150 días
90 días

Acuerdo: Analizadas las ofertas, las evaluaciones técnicas, el informe de
Contraloría y Departamento Jurídico, los plazos de entrega, y otros
antecedentes, (una vez que se reciba el certificado requerido) se acuerda
adjudicar la licitación a la empresa Praga.
Licitación N° 10/2016
Construcción Sala de Máquinas Centro de
Entrenamiento Zona Norte
Hecha la convocatoria y cumplidos los requisitos, participaron las siguientes
empresas
Empresa
Constructora Vallejos y Garfias
Constructora Praga

Oferta Económica
$149.495.094.$72.991.069.-

Plazo de entrega de la obra
100 días
90 días

Acuerdo: Analizadas las ofertas, las evaluaciones técnicas, el informe de
Contraloría y Departamento Jurídico, los plazos de entrega, y otros
antecedentes, (una vez que se reciba el certificado requerido) se acuerda
adjudicar la licitación a la empresa Praga.

Cuarteles MOP
Debido a la mala y tardía posventa de cuarteles ejecutados por las empresas
contratadas por el MOP, y al no haber respuesta a los requerimientos, se solicita
autorizar a que la Junta Nacional se haga cargo de esta posventa apelando a fondos
de reconstrucción.
Los cuarteles a que se hace referencia son:
CB Viña del Mar. Cuartel General y 2ª Cía
CB Quilpué. 2ª Cía.
San Ignacio 2ª Cía
CB Casablanca. Cuartel General y 2ª Cía.
Acuerdo: Analizada la situación de tardía posventa de cuarteles ejecutados
por el MOP y otros antecedentes, se acuerda asumirla con cargo al Fondo
de Reconstrucción, para ello se harán las gestiones en la Subsecretaría del
Interior.
Solicitud de aumento de obra Cuerpo de Bomberos de Chillán
Se informa que si bien existen garantías, la burocracia del MPO hace que los
procesos se realicen al cabo de un año, con el consiguiente riesgo de que los
cuarteles, que están sin ocupar, se deterioren. Se solicita autorizar el aumento de
obra del Cuartel General, 2ª y 4ª Cía del Cuerpo de Bomberos de Chillán. Lo anterior
con cargo a fondos fiscales. El cambio de cubierta tiene un costo de $37.042.313.IVA incluido (no estaba considerada al inicio del proyecto). Aumentos-Disminuciones
de obras, con un total de $17.947.370.- IVA incluido.
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Acuerdo: Se autoriza, dado que es indispensable realizar los trabajos
indicados.
Bases de Licitación de Material Menor
Se solicita aprobación de bases de licitación que ya fueron concordadas con el
Encargado de este Consejo Ejecutivo, señor Raúl Bustos, quien realizó algunos
reparos y se realizaron las modificaciones que mejoran las bases. Son las siguientes
para:
 Cojines neumáticos
 Detectores de electricidad
 Equipos hidráulicos (Opcional con cabrestante o sin cabrestante)
 Guantes dieléctricos
 Hachas
 Tijeras cortapernos
Acuerdo: Se aprueba iniciar el proceso de licitación.
Bases técnicas de licitación escala mecánica CB de Copiapó
Se presenta a consideración del Consejo las bases de licitación para el proyecto
regional denominado “Plataforma aérea para el Cuerpo de Bomberos de Copiapó”
que responde a las necesidades y expectativas del Cuerpo de Bomberos de Copiapó.
Se dan a conocer las características técnicas establecidas por el Departamento
Técnico.
Acuerdo: Analizada la propuesta de bases técnicas y el informe del
Departamento Técnico, y dado que se cumple con la normativa, se procede
a aprobarlas para efectuar la licitación correspondiente.
Adquisición de material
Se solicita autorización para adquirir 61 alarmas de movimiento marca MSA modelo
Motion Scout, para los equipos de respiración modelo anterior a los actuales que ya
la tienen instalada. Se requiere adquirir 61 alarmas que tienen un valor de
$5.200.000.Acuerdo: Vista la necesidad, se aprueba la adquisición de las 61 alarmas.
Detectores de electricidad
Se solicita autorización para adquirir 47 detectores de electricidad marca willburt a la
última empresa que se adjudicó el contrato (Improfor Ltda.) por un monto de
$13.489.000.Acuerdo: Vista la necesidad, se aprueba la adquisición de las 47 detectores
de electricidad.
Solicitud antecedentes comerciales a proveedores
Se informa que según acuerdo de Consejo se solicitó la actualización de
antecedentes comerciales a los proveedores. Al respecto se pidió un
pronunciamiento al Asesor Jurídico sobre la pertinencia de esta solicitud a los
proveedores, quien finalmente señala que los proveedores que no cumplan con este
requisito quedarán temporalmente inhabilitados para participar en la venta de los
productos requeridos.
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Acuerdo: Atendido lo señalado, se aprueba suspender a los proveedores
que no hayan cumplido con este requisito, mientras no se produzca su
actualización.
Aprobación modificación manual de procedimiento adquisición material
bomberil.
Se solicita la aprobación de modificación al manual de procedimientos que se acordó
introducir con funcionarios de la Subsecretaría del Interior al Manual de
Procedimientos para adquisición de Material Bomberil. Se lee documento extendido
por el Departamento Jurídico.
Acuerdo: Se ratifican las modificaciones, las que se comunicarán al
Ministerio del Interior.
Proceso de proyecto de material mayor en la región de Biobío de acuerdo
con los procedimientos
Se toma conocimiento y se aprueba proceso de adquisición.
Modificación manual de procedimientos vehículos institucionales.
Se aprueba la modificación al manual de procedimientos de vehículos institucionales,
señalando expresamente que aquellos vehículos que estén en el tiempo de cambio y
que se encuentren en buenas condiciones mecánicas y de carrocería, el tiempo de
cambio se extenderá a 7 años.
Academia Nacional de Bomberos
Se solicita aprobar las bases destinadas a la participación de bomberos en Concurso
de Fotografía que llevará por nombre “Bombero, tu propia mirada”. La categoría de
los trabajos fotografiados serán las de:
 Carros de Bomberos
 Cuartel
 Bomberos en acción
 Academia Nacional de Bomberos (ANB)
Se da lectura in extenso de las bases y se explicitan los premios por categoría. Se
cuenta con un presupuesto inicial de $2.000.000.Acuerdo: Analizada la iniciativa de la ANB de establecer un concurso
nacional de fotografía en cuatro categorías, se aprueba su ejecución.
Fondo concursable de investigación funcionamiento y actividad bomberil
Se da a conocer una convocatoria a Fondos Concursables de Investigación para
Bomberos de Chile. Se explicitan los objetivos y alcances de este proyecto.
La idea es que los proyectos se presenten para un proceso de evaluación por
distintas instancias de la ANB (Consejo Directivo, Consejo Académico) y que
signifiquen beneficios para la Academia, se seleccionarán. Hecha la investigación se
pondrá en conocimiento del Consejo Ejecutivo y del Directorio.
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Acuerdo: Analizada la iniciativa de la ANB de establecer un concurso de
Investigación, se aprueba su ejecución.
Propuesta de inserto en medios de comunicación
Se pone a consideración del Consejo la idea de publicar en El Mercurio un inserto
conmemorativo de los 165 años de la Fundación del Primer Cuerpo de Bomberos,
que es el de Valparaíso y en consecuencia de la institución de Bomberos, en una
publicación de 230 ejemplares de 6 páginas, preparado por la Junta Nacional.
Acuerdo: Se acoge la idea y se le da curso en los términos planteados.

Teléfonos satelitales
Plantea el Gerente la necesidad de enviar una nueva comunicación a los Consejos
Regionales a fin de insistir que los teléfonos satelitales sean colocados en las
centrales de alarma, dada la capacidad de respuesta en las emergencias. Lee un
listado de Consejos Regionales que aún no han depositado esos teléfonos en las
centrales de alarma.
Acuerdo: Se aprueba el envío de comunicación a los Consejos Regionales
que aún no incorporan los teléfonos satelitales en las centrales de alarma
para que lo hagan a la brevedad.
Equipos HF
El Gerente, solicita autorización para enviar una carta de insistencia a los Consejos
Regionales a fin de que la instalación del equipamiento se realice en la Central de
Alarma del Cuerpo de Bomberos que se indique por el Consejo Regional. Esta carta
respalda a las circulares N°14 y N°15 sobre el mismo tenor. Da lectura a los
Consejos Regionales que han dado respuesta a este requerimiento.
Acuerdo: Se autoriza la emisión de una nueva comunicación a los Consejos
Regionales que aún no han indicado en qué central de alarma se hará la
instalación del equipamiento HF.
Informe Comisión Revisora de Cuentas
Se da lectura, para conocimiento, del Informe Trimestral 2016 de la Comisión
Revisora de Cuentas, que será dada a conocer en Sesión del Directorio Nacional. Se
toma conocimiento
Solicitud CB de Porvenir
Se toma conocimiento de la nota del CB de Porvenir mediante la cual solicita un
certificado de respaldo, que llegue antes del 3 de junio, para acompañar el proyecto
que será presentado al FNDR por la I. Municipalidad de Porvenir. El proyecto consiste
en la adquisición de una camioneta 4x4 que es la adecuada para los caminos
usualmente en mal estado en la zona. Este vehículo será acondicionado para que
realice labores de rescate vehicular.
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Acuerdo: Se autoriza la emisión del certificado para el CB de Porvenir que
acompañe el proyecto FNDR de adquisición de una camioneta equipada
para rescate vehicular
Proceso Constituyente y Bomberos de Chile
Conocido el documento, se aprueba y se acuerda presentarlo a consideración del
Directorio Nacional.
Proceso eleccionario Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos
El Gerente General, señor Luis Erpel informa que se entregará a los señores
Directores Nacionales las respectivas urnas y votos impresos para que en los
respectivos Consejo Regionales se realice el proceso eleccionario de la Mesa
Directiva. Muestra las urnas y reseña las características de los votos. Informa
además que harán los preparativos para hacer posible una transmisión en directo de
este proceso.
Se toma conocimiento y se aprueba.

Próximo Consejo. Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 17 de
junio, a las 15 horas.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 horas.

José Matute Mora
Secretario (S)
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