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Acuerdos
Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°718
27 de enero de 2017
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 27 de enero de 2016, en el Salón de Sesiones de la Junta
Nacional de Bomberos, siendo las 12 horas, se dio por iniciada la Sesión
Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°718, 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, el Asesor
Jurídico, señor Fernando Recio Palma, el Contralor señor Juan Guillermo Leal
Gutiérrez y el Asistente del Presidente, señor Fernando Guardiola velarde.
Las primeras palabras del Presidente Nacional son para saludar a los asistentes
y al mismo tiempo solicitarles ofrendar un minuto de silencio en homenaje al
Mártir señor Hernán Avilés González (Q.E.P.D.) del Cuerpo de Bomberos de
Talagante, caído en acto de servicio en el sector Santa Olga, provincia de
Talca. También se le rindió un minuto de silencio al Mártir del Cuerpo de
Bomberos de Ñiquén señor Juan Bizama Sanhueza (Q.E.P.D.), mientras se
dirigía a San Fabián de Alico, provincia de Ñuble.
Acta N° 717 de 17 de diciembre de 2016. Sometida a la consideración
de los señores miembros del Consejo, se aprueba sin observaciones el
Acta N° 717 de 17 de diciembre.
CUENTA DEL VICEPRESIDENTE NACIONAL SR. MARCELO ZÚÑIGA
SCHAMPKE
Acuerdo: Se aprueba la cuenta del Vicepresidente Nacional, señor
Marcelo Zúñiga y asimismo se acuerda adquirir un camión de arrastre,
con cama baja (tracto camión) para el traslado del simulador. Este
camión también puede servir para trasladar carros bomba para
reparación, en caso de necesidad.
CUENTA DEL TESORERO NACIONAL SEÑOR JOSÉ MATUTE MORA
El Tesorero Nacional, señor José Matute Mora, es portador de una solicitud de
la 8ª Cía. del Cuerpo de Bomberos de Santiago, en el sentido de efectuar
arreglos y reparaciones al mausoleo de don Guillermo Morales Beltramí, que
actualmente se encuentra en estado de abandono. Señala que el costo de
estos trabajos no debería ser mayor a $3.500.000.- Detalla las reparaciones,
entre ellas, reponer la placa que tenía y colocar además una placa con el
nombre de la Junta Nacional.

Acuerdo: Por unanimidad se acuerda efectuar los trabajos de
restauración y colocar la placa de reconocimiento de la Junta Nacional
de Bomberos a quien fuera el gestor y fundador de esta institución,
don Guillermo Morales Beltramí.
Comisión de Parámetros
Acuerdo: Se ratifica invitar a integrar la Comisión de Parámetros al
Presidente Regional y Director Nacional señor José Molina Palma y al
Vicepresidente Regional Metropolitano señor Eduardo Correa Barrera.
CUENTA DEL SECRETARIO NACIONAL, SEÑOR RAÚL BUSTOS ZAVALA
Acuerdo: Se acuerda enviar una nota de agradecimiento al Hogar de
Cristo por el gesto de ayuda sin costo para bomberos de donar el
féretro y servicio fúnebre del Mártir del Cuerpo de Bomberos de
Talagante, don Hernán Avilés González (Q.E.P.D.). Asimismo, se
acuerda enviar nota de agradecimiento a Carabineros de Chile por
todas las facilidades brindadas en las labores de rescate del cuerpo.
Solicitud Cuerpo de Bomberos de Cochamó
Se informa la solicitud que presenta el Superintendente del Cuerpo de
Bomberos de Cochamó. Se trata de unas facturas que no se le han pagado a
un accidentado que hubo que trasladarlo en un furgón hacia Puerto Montt, lo
que significó un gasto de alrededor de $800.000.Mientras se tramita la
visación del médico, que es el requisito que se exige en la SVS, se solicita
cubrir este gasto.
Acuerdo: Se aprueba pagar la factura por el traslado del paciente,
hasta que se complete el trámite ante la SVS.
Extensión del contrato por asesoría comunicacional
Acuerdo: Se acuerda extender el contrato del asesor comunicacional
hasta el 31 de marzo.
Invitación de PTB española
Informa el señor Bustos que llegó una invitación con todos los gastos pagados
para exponer sobre incendios forestales. Propone designar para este propósito
a don Alejandro Artigas Mac Lean, actual Punto Focal Técnico Operativo
Nacional, para que exponga qué se hizo en Chile con los incendios forestales y
qué papel le cupo al SNO. La invitación es para mayo de este año.
Acuerdo: Por unanimidad se acuerda designar como relator ante la PTB
española para que exponga sobre los incendios forestales ocurridos, al
Punto Focal Técnico Operativo Nacional, señor Alejandro Artigas Mac
Lean, con todos los gastos pagados por la PTB.
Convenio OFDA - Universidad Austral
Acuerdo: Dada la importancia del Convenio, se autoriza el gasto que
resulte por la cena entre la Universidad Austral, OFDA y los Bomberos
asistentes a la celebración del convenio.

CORRESPONDENCIA
 ORD. N°158 de 12 de enero 2017 del Departamento de Personas
Jurídicas del Ministerio de Justicia, solicitando informar respecto de la
situación del Cuerpo de Bomberos de Huara. Se pedirá informe al
Consejo Regional para proporcionar fundada respuesta lo antes
posible.


Ord. N° 210 de 16 de enero de 2017 del Departamento de Personas
Jurídicas del Ministerio de Justicia, solicitando informar respecto de la
situación del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique. Se designa para
efectuar una investigación e informar a este Consejo al Abogado
Sr. Alejandro Figueroa Montaldo.



Mail de fecha 5 de enero del Dr. Álvaro Mardones, Director del Curso
“Medicina de desastres”, Clínica Alemana, informando que están
organizando un Simposio Internacional de Medicina de Desastres para el
4 y 5 de abril. Solicita participación de Bomberos y ANB como
auspiciadores y participantes. Lo anterior sin costo para Bomberos. Se
aprueba participar como auspiciadores.



Carta del Presidente de la Sociedad Chilena de Psicología en
Emergencias y Desastres, informando del “IV Congreso Internacional y V
Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Psicología en Emergencias y
Desastres, que se realizará los días 10, 11 y 12 de mayo. Solicita
participar como Patrocinador, sin costo para Bomberos. Se aprueba
participar como patrocinantes.

Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
Se toma conocimiento de carta N°73 de 17 de enero del Cuerpo de Bomberos
de Valparaíso, que solicita colaboración de recursos por la suma de
$60.516.963.- para financiar diferencias con el presupuesto original de la
construcción del cuartel de Camino La Pólvora, que no consideró otras obras.
Acuerdo: Se acuerda informar al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
que esta solicitud debe canalizarla a través del Consejo Regional.
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
Se toma conocimiento de carta N°67 de 13 de enero, del Cuerpo de Bomberos
de Valparaíso, solicitando un servicio de auditoría a la contabilidad del Cuerpo.
Acuerdo: Atendida la solicitud, se acuerda informar que se ha
designado al Contralor de la Junta Nacional para que realice la
auditoría en fecha que se convendrá.
Consejo Regional del Maule
Se toma conocimiento de Ord. N°9 de 12 de enero de 2017 que solicita utilizar
el saldo de lo asignado por fondo solidario 2016, artículo 26, para instalar
planchas metálicas en las casetas repetidoras del sistema regional de

comunicaciones. Solicita asignar $17.000.000.- para instalar planchas a 6
repetidores, 5 conversores de energía y 10 conectores. Lo anterior para evitar
sucesivos robos de que ha sido objeto.
Acuerdo: Atendida la solicitud, y visto que se hace necesario aumentar
la protección de las casetas repetidoras, se aprueba asignar los
$17.000.000.- solicitados.
Consejo Regional del Maule
Se toma conocimiento de Ord. N°3 de 4 de enero 2017, mediante el cual se
solicita apoyo para el Cuerpo de Bomberos de Villa Alegre, con el fin de
financiar el presupuesto de Diseño y Cálculo Estructural del Proyecto de
Arquitectura “Ampliación y Mejoramiento Cuartel General y Primera
Compañía”. Solicita específicamente la suma de 45 UF ($1.190.000.aprox.). Esta solicitud de diseño está considerada dentro de los 3 diseños por
región aprobados por el Directorio.
Acuerdo: Atendida la solicitud, se acuerda darle curso para los fines
solicitados.
Consejo Regional de Aysén
Se da lectura a Ord. N° 9 de 18 de enero del Consejo Regional de Aysén en
que solicita autorización para contratar los servicios de una consultora para
elaborar estudios para la confección del proyecto de Cuartel de la 7ª Cía de
Villa Mañihuales, del CB de Aysén, conforme al acuerdo de Directorio que
autoriza la confección de 3 proyectos por región.
Acuerdo: Atendida la solicitud, se acuerda darle curso en los términos
planteados.
Cuerpo de Bomberos de Yungay
Se toma conocimiento del Ord. N°24 de 19 de diciembre 2016 del Consejo
Regional del Biobío, que apoya la solicitud del CB de Yungay el cual está
solicitando repactar su deuda de $15.000.000.- que mantiene con la Junta
Nacional. Esta deuda la cubrirían con recursos municipales del año 2017.
Acuerdo: Atendida la solicitud, el apoyo del Consejo Regional, y la
voluntad expresada del CB de Yungay de cubrir su deuda, se acuerda
darle curso.
Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
Se toma conocimiento del proyecto de carro bomba para la Tercera Compañía
del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, que adquirirán con recursos propios y que
contarán con el aporte de $80.000.000.- conforme acuerdo de Directorio de la
Junta Nacional para este tipo de compras. Pone a disposición un carro B4, que
no es de la 3ª Compañía.
Se señala que para esta situación el carro que ponen a disposición no
corresponde al primer carro de la Tercera Compañía y que este proviene de la
Cuarta Compañía, con lo cual no se ajusta al acuerdo de Directorio Nacional
que señala que el carro que se reemplaza debe corresponder al primero de la
Compañía.

Acuerdo: Para dar curso a la solicitud, debe poner a disposición el
primer carro adquirido por la Compañía según acuerdo de Directorio
Nacional.
Cuerpo de Bomberos de Antofagasta
Conforme al acuerdo del Consejo N°716 de 7 de diciembre, que pedía que
enviara el proyecto, indicando el vehículo que se reemplazaba, para adquirir un
carro Magirus que estaba disponible en stock, el Cuerpo de Bomberos de
Antofagasta, en Oficio de 22 de diciembre, envía el detalle del carro que se
reemplazaría, con lo cual cumple con lo requerido. Contaría con apoyo de
Compañías mineras de la región. El Cuerpo de Bomberos de Talcahuano
también postulaba a este carro Magirus, pero no pone a disposición un carro
para reemplazo sino que un vehículo menor de rescate, con lo cual no cumple
con lo solicitado.
Acuerdo: Visto que se cumple con los requisitos para la adquisición de
un carro bomba y se indica el carro que se reemplaza, se da curso a la
solicitud del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.
Consejo Regional del Maule (Cuerpo de Bomberos de Cauquenes)
Se toma conocimiento de Ord. N°3 de 13 de enero 2017 del Consejo Regional
del Maule y que presenta y apoya la solicitud de préstamo del Cuerpo de
Bomberos de Cauquenes por la suma de $11.000.000.- equivalente al 50% de
la adquisición de un minibús para 16 personas, para traslado del personal del
Cuerpo. El otro 50% lo cancelará con recursos de inversiones del año 2017.
Acuerdo: Se aprueba la solicitud de préstamo del Cuerpo de Bomberos
de Cauquenes por la suma de $11.000.000.- equivalente al 50% de la
adquisición de un vehículo de transporte para el personal.
Cuerpo de Bomberos de La Unión
Solicita hacer efectiva la garantía del carro bomba marca Magirus del Cuerpo
de Bomberos de La Unión que ha presentado sucesivas fallas en el sistema de
frenado, no pudiendo subsanarse ni en los talleres nacionales adscritos a
Normandie, ni por el técnico enviado por la empresa. Dado que es un vehículo
nuevo y que ha estado en servicio parcial, totalizando 6 meses y 28 días y
cuya falla no ha podido solucionarse en los tres talleres de Sigdotek, solicita
una solución.
Acuerdo: Dado el problema sin solución que afecta el carro bomba, se
acuerda hacer efectiva la garantía. El proveedor deberá entregar otro
carro bomba nuevo.
Licitaciones (Compra directa)
I. “Planta Potabilizadora de agua para Bomberos”.
Se presentaron las empresas Technology Motor Group S.A. y El Alba SPA.
Realizado el proceso, el mayor puntaje lo obtuvo la empresa El Alba SPA.
Acuerdo:
Analizadas
las
presentaciones,
los
antecedentes
administrativos, técnicos y económicos, se acuerda adjudicar la
Compra Directa, modalidad CIF,
a la empresa El Alba SPA,
correspondiente a 1 Planta Potabilizadora de Agua para Bomberos de

Chile, con un plazo de entrega de 6 semanas.

II. Souvenir (Poleras, camisas, casacas y polar)
ÍTEM 1 Poleras polo unisex
1. 2000 poleras polo unisex, con logo institucional bordado, manga
corta, color azul bordado en espalda de color rojo “Bomberos de
Chile”
2. 500 poleras polo unisex, con logo institucional bordado, manga
corta, color blanca
, bordado en espalda, color rojo “Bomberos de
Chile”
ÍTEM 2 Poleras piqué
1. 2000 Poleras piqué con logo institucional bordado, marga corta
dama, color azul con líneas en el cuello y botamangas de color rojo,
botones personalizados bomberos de color rojo, bordado en espalda de
color rojo “Bomberos de Chile” (Confección nacional).
2. 500 poleras piqué con logo institucional bordado manga corta
dama, color blanca con líneas en cuello y botamangas de color rojo,
botones personalizados bomberos de color rojo, bordado en espalda de
color rojo “Bomberos de Chile” (Confección nacional)
3. 1000 poleras piqué con logo institucional bordado manga corta
hombre, color azul, con líneas en el cuello y botamangas de color
rojo, botones personalizados bomberos de color rojo, bordado en
espalda de color rojo “Bomberos de Chile” (Confección nacional)
4. 500 poleras piqué con logo insitucional bordado, manga corta
hombre, color blanca, con líneas en el cuello y botamangas de color
rojo, botones personalizados bomberos de cor rojo, bordado en espalda
de color rojo “Bomberos de Chile” (Confección nacional)
ÍTEM 3 Camisas Orford
1. 500 camisas Oxford color blanca, con logo institucional en
frente, lado izquierdo, bordado en espalda de color rojo “Bomberos
de Chile”
ÍTEM 4. Casacas Softchell
1. 500 casacas softchell institucional con logo bordado en frente
izquierdo leyenda bordado en espalda “Bomberos de Chile”
(Confección nacional)
ÍTEM 5. Polar institucional
1. 500 Polar institucional con aplicación color azul marino, con
logo institucional bordado en frente, bordado en espalda de color
blanco “Bomberos de Chile” (Confección nacional)
A este proceso se presentaron las siguientes empresas:
a) Antuan S.A.
b) Tajima Industrial
c) Inversiones RyS SpA

d) Printech
Acuerdo:
Analizadas
las
presentaciones,
los
antecedentes
administrativos, técnicos y económicos, se acuerda adjudicar la
Compra Directa, modalidad Moneda Nacional a las siguientes
empresas:
 2000 Poleras Polo unisex azul y 500 Poleras Polo unisex Blanca, y 1000
Poleras piqué azul hombre a la empresa Inversiones RyS SpA.
 500 Camisas Oxford, 500 Casacas Softchell, 500 Polar Institucional azul
marino, 500 Poleras piqué blanca hombre, y 500 Poleras piqué azul
dama a la empresa Tajima Industrial

III. Manuales
Ítem Cantidad
1
1000
2
1000
3
1000
4
2000
5
1000
6
1000
7
2000
8
2000

Producto
Manual Primap
Manual distribución Primap
Anexo Manual Primap Material de Referencia
Manual Entrada Forzada
Manual Ventilación
Manual Alumno Cuerda
Manual Alumno Escalas
Manual Alumno Búsqueda y Rescate

Se presentaron con sus ofertas las siguientes empresas
a) Teknograf
b) Handgraf
c) Printech
d) Impresos Dacar
e) Hilda Sánchez
f) Partners Impresores
Acuerdo:
Analizadas
las
presentaciones,
los
antecedentes
administrativos, técnicos y económicos, se acuerda adjudicar la
Compra Directa a las siguientes empresas:
 1000 Manual Primap, 1000 Manual distribución Primap, 1000 Anexo
Manual Primap mat. de ref., 2000 Manual de Entrada Forzada, y 2000
Manuales Alumno Búsqueda y Rescate, a la empresa Hilda Sánchez.
 1000 Manuales de Ventilación, 1000 Manuales Alumno Cuerda, a la
empresa Dacar
 2000 Manuales Alumno Escalas, a la empresa Printech
Adquisición Equipos y Materiales USAR
Ítem Cantidad
Producto
1
1
Equipo de monitoreo multigases con sensores de CO-H2SLEL (calibrado en metano) 02. Equipo deberá poseer bomba
de aspiración, sisenma de sondaje para espacios

2

1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
4
2
4
10
20
2
2
2

13

1

confinados, batería de repuesto y caja para su transporte.
Equipo de monitoreo multigases con sensores CO-H2S-LEL
(calibrado en metano) Equipo deberá poseer batería de
repuesto y caja ara su transporte. Debe ser compatible con
el equipo anterior)
Equipo de detección de gases combustibles
Equipo de monitoreo monogás para 02
Cajas de tiras de apel para medir PHY
Pitola de tempertura (termómetro laser)
Máscara Full facer con filtros para vapores orgánicos
Pares de guantes de PVC
Guantes de Nitrilo,
Binocular aumento mínimo de 15x con armadura de goma
Mochila tipo moral, para el transporte de equipos en terreno
Anemómetro digital debe medir temperatura, humedad
atmosférica, veloicidad y dirección de viento
Tablet

Se presentaron con sus ofertas las siguientes empresas:
a) MSA de Chile Ltda.
b) Dräger Chile Ltda.
Acuerdo:
Analizadas
las
presentaciones,
los
antecedentes
administrativos, técnicos y económicos, se acuerda adjudicar la
Compra Directa a las siguientes empresas:
-Ítem 1 y 2 (Equipo monitoreo a la empresa Dräger Chile)
-Ítem 3, 4 y 7 (Empresa MSA Chile)
Se cotizará directamente con proveedores, dada la especialidad, los ítemes 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, y 13.
Accesorios de Cascos EOM, Guantes y Linternas SNO
Ítem Cantidad
Producto
1
6
Visor externo policarbonato, cód. SCR-R58432 para casco
EOM
2
6
Visor externo de malla, cód. SCR-R584431-Mesh para casco
EOM
3
12
Adaptador con orejeras, cod. SCR-R58430 para casco EOM
4
6
Guante de piel HALFINGER talla L, cód. CTY-7X980AB
5
6
Guante Hexarmor 4024 chrone series talla 9, cód. HX-40249
6
150
Guante 2025 Rig lizard Heavy Duty L, cód HX-2025-9
7
50
Linterna Adalit L-5 plus con pilas alcalinas 3ª cód. ADA-L5
Se presentó solamente la empresa GRC Safety Ltda.
(Por tratarse de una compra directa menor a 250 UTM, se procede al examen
de la empresa ofertante).
Acuerdo: Analizadas la presentación, los antecedentes administrativos,
técnicos y económicos, se acuerda adjudicar la Compra Directa, venta
nacional, a la empresa GRC Safety Ltda.

Adquisición material SNO
Ítem Cantidad
Producto
1
2
Sierra Cortadora IC695 XL-F4 (con espada y cadena de 16”)
2
2
Sierra cortadora ICS 890 F4 (con espada y cadena de 20”)
3
2
Unidad de Poder ICS P95
4
2
Mangueras ICS Hidráulicas set de 7,5 mts.
5
2
Filtro de Aire Sierra Cortadora ICS 695 XL-F4
6
2
Filtro de Bencina Sierra Cortadora ICS 695 XL-4
7
1
Sprockett Sierrra Cortadora ICS 890
8
1
Sprokett Sierra Cortadora ICS 695
9
2
Bujías Sierra Cortadora ICS 695
10
2
Rompedor Manual Hidráulico LH 270 con 2 Mangueras
Hidráulicas
11
2
Rompedor Manual Hidráulico LH 11 con 2 Mangueras
Hidráulicas
12
2
Rompedor Manual Hidráulico LH 180 con 2 Mangueras
Hidráulicas
Se presentó solamente la empresa Leis Maquinaria. El costo total de la compra
es de $38.045.012 más IVA
Acuerdo: Analizadas la presentación, los antecedentes administrativos,
técnicos y económicos, se acuerda adjudicar la Compra Directa, por un
valor de $38.045.012 más IVA, venta nacional, a la empresa Leis
Maquinaria
Incorporación de Voluntarios a Comisiones
Se presentan, para aprobación del Consejo, los antecedentes de los siguientes
Bomberos para integrar las Comisiones que se indica:
Camilo Méndez Meza
CB Santiago
Material menor
Matías Muñoz Holscher
CB Colina
Material menor
Jorge Kramer Mora
CB Colina
Material menor
Alfredo Alarcón Araneda CB Nacimiento
Material menor
Acuerdo: Se aprueban los Voluntarios propuestos para integrar la
Comisión de Material Menor
Extensión de Contrato a Asesor de Licitaciones para certificación
Se presenta la oferta técnica de servicios del señor Luis Rivas Jara, para
administración del área de calidad y SSO de la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos
Acuerdo: Analizada la propuesta y los honorarios del Asesor señor Luis
Rivas Jara, se aprueba por unanimidad su contratación hasta junio
2017.
Contratación ITO construcción de cuarteles región de Tarapacá
Para inspección técnica de las obras de la 1ª Compañía de Huara, 1ª Compañía
de Iquique y 1ª Compañía de Pozo Almonte, se presentan los requerimientos

de la Junta Nacional y la oferta profesional de la Empresa CYG, que presenta
los siguientes honorarios, que incluye los servicios propiamente tal y los
viáticos:
 1ª Cía. de Iquique $2.580.000 mensuales
 1ª Cía. Huara $2.580.000 mensuales
 1ª Cía. Pozo Almonte $2.580.000 mensuales
Analizados los valores, el Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga,
estima que es necesario evaluar la posibilidad de contratar ITO en la misma
región, lo que incidirá en el costo y no se carga el servicio por concepto de
costos de viajes en avión.
Acuerdo: Se aprueba hasta marzo la propuesta presentada por la
empresa CYG y se acuerda en adelante evaluar la posibilidad de
contratar profesionales de la zona para lo cual se pedirán los
currículos.
Licitación N° 39/2016 “Construcción cuartel de la 2ª Cía. del Cuerpo de
Bomberos de Arauco”.
Se presentan las siguientes empresas:
Empresa
Oferta Económica
Plazo de entrega
Garfias
y
Asociados $566.389.251.240 días
Ltda.
Dimar Ing. y mant. $539.823.385.180 días
Industrial
Acuerdo: Analizadas las ofertas y los plazos de entrega, se acuerda
adjudicar la licitación a la empresa Dimar Ing. y mant. Industrial.
Licitación N°46/2016 “Construcción cuartel de la 2ª Cía. del Cuerpo de
Bomberos de Talcahuano.
Se presentaron las siguientes empresas constructoras
Empresa
Oferta Económica
Plazo de entrega
Garfias y Asociados Ltda.
$ 588.887.360.240 días
Dimar Ingeniería y Mant. $ 497.847.977.180 días
Industrial
Constructora Bullileo Ltda. $ 454.926.547.205 días
Constructora Repes
$ 721.658.450.270 días
Constructora Santa Sara
$ 491.403.886.210 días
Constructora MDL Ing. y $ 476.816.385.200 días
Cont.
Constructora e Ing. Los 571.993.968.210 días
Hualles Ltda.
Acuerdo: Analizadas las ofertas y los plazos de entrega, se acuerda
adjudicar la licitación a la empresa Constructora Bullileo Ltda.
Adquisición de Ambulancia y vehículo de transporte para el Centro de
Entrenamiento Zona Norte
Se presenta la solicitud para adquirir una ambulancia y un vehículo de
transporte de voluntarios hacia el CE para la zona norte. Esto se suma a la
necesidad de contar, con un tracto camión para trasladar el simulador Haz Mat.

Muestra imágenes de la ambulancia y del tracto camión. Todo por un valor de
$80.000.000.Acuerdo: Analizada la necesidad planteada, se acuerda aprobar la
adquisición de estos vehículos.
Instalación HF para todas las regiones
Se presenta la propuesta de la empresa EIST Ingeniería y Servicios en
Telecomunicaciones “Sistema HF con establecimiento automático de enlace
(ALE) para la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos a instalar en las 15
regiones.
Se trata de un completo documento que detalla los servicios y sistemas, el
detalle del equipamiento, la capacitación. Todo esto tiene un valor de
$$85.971.015.- IVA incluido.
Acuerdo: Se aprueba la propuesta de la empresa.
Plataforma GIS CLOUD para la JNCB TERA MAPS
Se presenta la oferta de una Plataforma GIS CLOU, de cobertura nacional
presentada por la empresa TERAMAPS, que considera los siguientes aspectos:
 Ubicación geográfica de los elementos de importancia para la toma de
decisiones micro (Compañías, Vehículos, Bomberos, Actos de Servicio)
 Generación de Filtros para cada uno de los elementos señalados que
faciliten la toma de decisiones informadas y en menor tiempo.
 Interfaz de acceso restringido por usuario y contraseña para cada
Cuerpo de Bomberos para que puedan consultar sobre su información y
aportar mejoras como ubicación geográfica, información de entorno.
 Portal web de acceso público, con información que sirva a la comunidad
en general.
Suscripción por un año: US$ 4.617.2; Servicio Advisor Anual US$2.570;
Storage Map Editor Anual US$1.150.Acuerdo: Analizada la oferta y servicios de la empresa TERA MAPS, se
aprueba la suscripción.
Alta a empresas para incorporarlas al Registro de Proveedores
Se presentan los antecedentes de las siguientes empresas proveedoras de
material para aprobación.
Comercial
Agencia Sogno
Ltda.

Material
menor

Comercializadora Larraín y
Cía. Ltda. (Leis Maquinarias

Material
menor

Geo Equipo S.A.

Material
menor

Mantenimiento
y
reparación
de
vehículos automotores. Venta al por
mayor productos textiles, prendas de
vestir y calzado. Venta al por mayor de
otros productos.
Exportación y Comercialización de
maquinarias, motores y repuestos.
Ventas al por mayor de otros
productos.
Importación y comercialización de
equipos técnicos.

PV Equip S.A.

Material
menor

Otros tipos de venta al por menor no
realizada en almacenes, Educación a

Sociedad Grupo San Osvaldo
Ltda.

Material
menor

Productora de Seguros Las
Condes Ltda.
Ingeniería y Servicios Orbitec
SpA

Seguros
Material
mayor

Distancia (Internet, correspondencia,
otras.
Ventas al por menor de artículos de
ferretería y materiales de construcción.
Comercio
al
por
menor
de
computadoras, software y suministros.
Otras actividades empresariales
Agentes de Seguros.
Suministro de vehículos especiales y
equipos
ambientales
fabricados y
configurados a pedido. Servicio post
venta y repuestos.

Acuerdo: Analizados los antecedentes de las empresas, habiendo
cumplido con los requisitos, se acuerda incorporarlas al Registro de
Proveedores de la Junta Nacional.
VARIOS
El Presidente Nacional señor Miguel Reyes Núñez, pone a disposición de los
señores miembros del Conejo Ejecutivo la Tabla del Directorio Nacional que se
realizará el día sábado 18 de marzo a las 9:00 horas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TABLA
Bienvenida del señor Presidente Nacional
Aprobación Acta de Directorio Ordinario
Cuenta del señor Presidente Nacional
Informe Incendios Forestales (SNO)
Cuenta del señor Tesorero Nacional
Cuenta Gerente General
Informes Comisiones
Varios

Acuerdo: se aprueba la Tabla para la sesión Directorio Nº382, que se
realizará en la sede central.
Próximo Consejo Ejecutivo.
Se acuerda por unanimidad realizar el próximo Consejo Ejecutivo el
viernes 3 de marzo y el siguiente el viernes 17 de marzo.
Próximo Directorio Nacional.
Se acuerda realizar el próximo Directorio Nacional el sábado 18 de
marzo.
No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:00
horas.
Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

