ACUERDOS
Sesión Ordinaria
Consejo Ejecutivo N°721
17 de marzo de 2017
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 17 de marzo de 2017, 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°721, 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.
Acta N°720 de 3 de marzo 2017, se deja pendiente para la próxima sesión.
Martes 28 de febrero asistió EL Presidente Nacional a una reunión almuerzo con los
representantes de la Feria Internacional “Expo Seguridad 2017” que es la nueva
denominación de la Feria Sicur. En dicha ocasión solicitaron formalmente, como lo
hacen todos los años, el patrocinio de Bomberos de Chile, sin que esto signifique costo
para los Bomberos.
Acuerdo: Atendida la solicitud, se acuerda otorgar dicho patrocinio, en el
entendido de que no significa costo alguno para Bomberos de Chile.
Invitación a DMN
Se recibió una invitación para el Departamento Médico Nacional de Bomberos
para participar en la organización del Simposio Internacional sobre medicina de
urgencia, dirigido a todos los profesionales de la salud en la primera
intervención. Se realizará los días 6 y 7 de abril en un hotel de Santiago. Se
pide el patrocinio de Bomberos de Chile. Se acuerda otorgar el patrocinio
y aceptar la invitación para participar en el Simposio sobre medicina
de urgencia.
Directorio Extraordinario
Acuerdo: Se acuerda, realizar un Consejo Ejecutivo el viernes 7 en la
mañana. En la tarde, un Directorio Extraordinario que se puede extender al
sábado 8, para tratar temas de los incendios forestales, balances y otros
temas que surjan.
Viaje a Ginebra, Suiza
Tal como lo señaló en el Consejo anterior, a objeto de cumplir con la normativa y
recomendación del proceso de clasificación IEC para el grupo Usar Bomberos de Chile,
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de observar al menos dos ejercicios de clasificación antes de la acreditación solicitada
por el país, entre el 7 y el 11 de mayo se realizará en Ginebra un ejercicio en que
participarán 3 países. Para cumplir con este cometido, se solicitó autorización para el
señor Raúl Bustos, en su calidad de representante de Bomberos de Chile para estos
efectos y del señor Sebastián Mocárquer, como Director ejecutivo del proceso de
clasificación de Chile, más dos bomberos rescatistas integrantes de la gerencia del
grupo. Vistas las observaciones que realizó el señor Bischop, donde se obtuvieron 32
rojas, muchas de ellas verificadas en la organización logística del grupo, se estima
conveniente que el jefe de logística, don Ramiro Ríos participe en dicha misión,
atendido que es el encargado de la sección logística del grupo.
Acuerdo: Atendida la solicitud del señor Raúl Bustos, se acuerda autorizar la
incorporación al grupo de visita a Ginebra, Suiza, a don Ramiro Ríos, como
encargado de logística del grupo Usar Bomberos de Chile. Se autoriza su
viaje con los viáticos correspondientes.
Cuerpo de Bomberos Puerto Cisnes
Presenta la solicitud del Cuerpo de Bomberos de Puerto Cisnes, que requiere 5 equipos
autónomos y cinco botellas. Solicita se incorpore al envío un compresor para recarga
de los equipos, adecuado a las características geográficas de la zona.
Acuerdo: Se aprueba enviar los equipos autónomos y un compresor de
acuerdo a las características geográficas de la zona.
Consejo Regional de Los Lagos (Cuerpo de Bomberos de Maullín)
Mediante Ord. N°36 de 8 de marzo del Consejo Regional de Los Lagos, se toma
conocimiento del informe favorable a la solicitud de préstamo presentada por parte del
Cuerpo de Bomberos de Maullín para reponer uniformes de parada para la 1ª Cía. La
suma solicitada es de $2.000.000. que ofrece pagar en dos cuotas anuales (diciembre
2017-diciembre 2018) con recursos propios. Adjunta Oficio del Cuerpo y Acta de la
reunión del Directorio General.
Acuerdo: Analizada la solicitud, visto que cuenta con el apoyo del Consejo
Regional, su compromiso de pago en dos cuotas y presenta Acta de Acuerdo
del Directorio General, se aprueba otorgar el préstamo por $2.000.000.- para
adquisición de uniformes de parada para su Primera Compañía.
Consejo Regional de Valparaíso (Cuerpo de Bomberos de Sn Felipe)
Se toma conocimiento de la carta N°117 de 3 de marzo, emitida por el Consejo
Regional de Valparaíso que hace mención al Proyecto Regional “Reposición de 23
carros bomba urbano estándar para Bomberos de la región de Valparaíso, II Etapa, y
final de Proyecto Base de 87 carros”. En el contexto de los carros que se reemplazan y
que se deberán entregar a la Junta Nacional el Cuerpo de Bomberos de San Felipe está
solicitando autorización para enajenar el carro Berliet Camiva, año 1983. Hay un
particular interesado; al vehículo se le quitarían piezas importantes propias de
bomberos y lo dejarían como camión, para lo cual propone un valor de $500.000.Acuerdo: Analizada la solicitud y sus fundamentos, se acuerda autorizar su
enajenación; el importe de $500.000.- deberá remitirse a la Junta Nacional.
Cuerpo de Bomberos de Concepción
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Se presenta a consideración del Consejo el Informe N°2 del Proyecto “Adquisición de
carro aljibe para el Cuerpo de Bomberos de Concepción”. Este vehículo lo ofrece la
empresa Ferexpo Gimaex, modelo Man TGM 18.340. Financiamiento municipal y
recursos propios. Solicita un préstamo por $100.000.000.- el que será devuelto con el
compromiso municipal. Se cuenta con el acuerdo del Directorio y compromiso
municipal.
Acuerdo: Atendido el informe sin observaciones y analizado el proyecto del
carro aljibe para el Cuerpo de Concepción, se acuerda emitir el
correspondiente certificado correspondiente para ser presentado al FNDR.
Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas
Se toma conocimiento de la solicitud que presenta el Cuerpo de Bomberos de Puerto
Varas de incorporar opcionales por un valor de €13.497.- mientras está el vehículo
Spartan C 2 en fábrica, que cancelará con recursos propios.
Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda autorizar la incorporación de los
opcionales cuya cancelación será responsabilidad del Cuerpo de Bomberos.
Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
Se toma conocimiento de carta de fecha 28 de febrero, mediante la cual el Cuerpo de
Bomberos de Ñuñoa explica la metodología del plan de renovación de vehículos,
señalando que puso a disposición de la Junta Nacional el carro Renault Modelo CM
9000 por la adquisición del carro para la 3ª Cía.
Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda aceptar el carro Renault CM 9000
que entrega a disposición de la Junta Nacional por la adquisición del carro de
rescate para la 3ª Cía. haciendo hincapié que el carro de dicha Compañía
debía entregar no se aceptará en futuras adquisiciones porque ya estaría
reasignado.
Día de la tradición
Se informa que este año el Día de la Tradición, se celebrará con invitación a las
regiones de O’Higgins y Valparaíso, más la región Metropolitana el sábado 22 de abril
en el Campus central de la Academia Nacional de Bomberos. Además se propone para
ello un aporte de $19.000.- para las celebraciones a las otras regiones, que contempla
el Voluntario Insigne, incluidos un acompañante por Cuerpo y miembros del Directorio.
El regalo de este año será un bolso corporativo de Bomberos de Chile. Se
deja constancia de que no habrá monto para la celebración del Día del
Bombero.
Acuerdo: Analizada la propuesta, se aprueba en todos sus términos.
Propuesta Cascos Americanos
Señala el señor Erpel que producto de la incorporación en el catálogo de material
menor del nuevo Casco americano, se verá una tendencia a preferir cascos de este
tipo. Previendo esta situación, se está presentando esta propuesta.
-Renovación de cascos para Compañías de Cuerpos de Bomberos que tienen cascos
NFPA, se propone 20 cascos por Compañía, con aporte del 50% y desde el 21 en
adelante un aporte del 25% por parte de la Junta.
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-Renovación a otras Compañías con norma EN posterior a los 7 años de uso, desde la
fecha de entrega por parte de la Junta, con aporte de 1 al 20, un 50%. y de 21 en
adelante 25% por parte de la Junta.
Acuerdo: Se aprueba la propuesta para la distribución de Cascos Americanos.
Avance ayudas extraordinarias
Expresa el señor Erpel que en cada Consejo presentará la tramitación de las solicitudes
de ayudas extraordinarias que se están recibiendo. Se han presentado como ayuda
extraordinaria hasta el momento $388.000.000.- de los cuales se han enviado o están
en proceso de envío lo correspondiente a $71.000.000.- y la Subsecretaría del Interior
ha aprobado recién $34.000.000. y fracción en Ayuda Extraordinaria, por lo cual se
está solicitando al Consejo ratificar los proyectos de Ayudas Extraordinarias, ya
revisados por el área técnica, de los Cuerpos de Bomberos de Buin, Viña del Mar, San
Felipe, Panguipulli, Máfil y Calbuco.
Acuerdo: Analizadas las solicitudes y visto que cumplen con las normativas,
se acuerda autorizarlas para que continúen con su trámite normal.
Propuesta de revisión de carros forestales
Se informe al Consejo carta de la Empresa Magirus en donde presenta propuesta para
efectuar revisión de todos los Carros Forestales entregados cero aporte.
Acuerdo: Acoge la propuesta de revisar los carros forestales por parte de
Migirus que se realizara por SIGDOTEK.
Solicitud del Instituto de Sismología.
El Instituto de Sismología, dentro de su campaña de medición del desplazamiento
territorial, terremotos y temblores, está solicitan patrocinio de los Cuerpos de
Bomberos para instalar equipos sensibles en puntos específicos.
Acuerdo: Frente a la solicitud del Instituto de Sismología, se acuerda
recomendar a los Cuerpos de Bomberos que permitan que se instalen los
equipos en los cuarteles, por considerar que esto es un aporte a la
prevención de desastres.
Propuesta de nueva página web
Presenta el señor Luis Erpel, en el marco de la propuesta de presentar una nueva
página web las cotizaciones de dos de las empresas consultadas
JHC New Media, con una oferta de $16.200.000.Kontacto, con una oferta de $9.345.000.Acuerdo: Analizadas las ofertas y los servicios que ofrecen las empresas, se
acuerda aceptar la oferta de Kontacto.
Propuesta SGS Academy
Se presenta la propuesta de capacitación colaborativa de la Empresa SGS Academy.
ofrece un convenio colaborativo que consiste en gestionar precontratos de capacitación
con Empresas para que sean donados a Bomberos de Chile, que abarcara cursos tanto
para Bomberos como personal de la Junta, estos cursos serán determinados por la
Academia Nacional y Depto. de Gestion de Personas.
Acuerdo: Se aprueba la celebración del convenio ofrecido
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Sistema de Información Geográfica (SIG)
El señor Luis Erpel da cuenta de las bondades que significó contar con este sistema
que era gratuito, pero que se cumplió con el tiempo de gratuidad y es necesario
mantener este sistema de georreferenciamiento. Presenta dos ofertas, a saber:
 Empresa Teramaps, con un valor de $15.196.933 IVA incluido. Costo anual
$4.983.933 posterior al primer año de servicio.
 Empresa Georesearch $18.550.000.- más IVA, servicio anual posterior al
primer año de servicio.
Acuerdo: Analizadas ambas ofertas, el Consejo Ejecutivo decide contratar los
servicios de Teramaps.
VARIOS
Próximo Consejo. Se acuerda realizar el próximo Consejo Ejecutivo, el
viernes 7 de abril, a partir de las 9 de la mañana, en el Campus de
Talagante.
Directorio Nacional Extraordinario.
Se acuerda realizar un Directorio Nacional Extraordinario el viernes 7
de abril en la tarde, extensivo al 8 de abril, hasta que se terminen
todos los puntos.
Apoyo a pueblo argentino
El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, manifiesta el apoyo al
pueblo argentino situado al norte de ese país, que requiere un carro usado
para su servicio. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, solicita se le pueda
donar un carro bomba antiguo.
Acuerdo: Se autoriza seleccionar un carro antiguo y enviarlo al Cuerpo
de Bomberos elegido de la nación hermana de Argentina.
Invitación de ONG a Seminario sobre Reducción de Riesgos de
Desastres.
Se toma conocimiento de la invitación formulada por los señores Joan Louis
Quer, Director General de Secro y de don Guillermo del Castillo para que asista
a un Seminario sobre Reducción de Riesgos de Desastres.
Acuerdo: Se acepta la invitación y se designa al señor Raúl Bustos
Zavala para que represente a la JNCB en el seminario de Reducción de
Riesgos de Desastres a realizarse por la Secro, instituto Cerdá, el día
29 de mayo de 2017, en calle Suecia 414, Providencia, Santiago.

No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:30 horas.
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Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Acta Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°721 de 17 de marzo de 2017

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

Página 6

