INTERNET
ACUERDOS
Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°725
26 de mayo de 2017
APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 26 de mayo de 2017, siendo las 9 horas, se dio por
iniciada la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°725, bajo la presidencia
del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez, y la asistencia del
Vicepresidente Nacional, señor Sr. Raúl Morales Matus, Vicepresidente
Nacional, señor Sr. Erik Oyarzo Márquez, el Tesorero Nacional, señor José
Matute Mora y el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Aprobación Actas
Acta 723 de 21 de abril 2017, se aprueba sin observaciones.
724 de 5 de mayo 2017 en situación pendiente
Excusas:
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales, por fuerza mayor
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, fuerza mayor

Equipamiento de los buzos
Acuerdo: Atendidos los fundamentos planteados para contar con 5 relojes
computadores que servirán para los Grupos Gersa de Chile en Italia y para stock para
la ANB, se autoriza su compra, los que se adquirirán con recursos provenientes del
porcentaje de las multas por atraso de entrega de vehículos. Estos equipos serán de
propiedad de la Junta Nacional para instrucción. Obtenida la información en Italia, se
decidirá qué clase de reloj computador se adquirirá.
Visita a Cuarteles Atacama
El Gerente General, señor Luis Erpel, comienza su cuenta presentando carta Informe
del Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, quien informa de su cometido en
las visitas a la región de Atacama, con motivo de las lluvias y aluviones, relata los
daños y las alternativas de solución. Esta visita la hizo acompañado del Presidente
Regional señor Nelson Cortés Talamilla y de la Jefa de Infraestructura, Srta. Carolina
Tapia.
Acuerdo: Se acuerda destinar los recursos con cargo al fondo de
reconstrucción de la Junta Nacional, correspondiente a $27.965.000.- para
el cuartel del CB de Diego de Almagro y la suma de $1.400.000.- para el CB
de Tierra Amarilla, 2ª Cía Los Loros.
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Consejo Regional de Coquimbo
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional de Coquimbo que las reparaciones
de cuarteles están consideradas dentro de los $4.000.000.000.- entregados por el
gobierno para estos propósitos.
Consejo Regional de Aysén
Mediante mail la Presidenta del Consejo Regional de Aysén presenta solicitud de
certificado de apoyo para la adquisición, por parte de la Municipalidad de Lago Verde,
de un camión aljibe, donde no existe Cuerpo de Bomberos ni Compañía.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional de Aysén que no es
posible extender un certificado de la Junta Nacional por una compra que
hará la municipalidad de Lago Verde.
Consejo Regional de Valparaíso (Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana)
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional de Valparaíso y al Cuerpo de
Bomberos de Villa Alemana que debe restituir los recursos a la Subsecretaría del
Interior, explicando fundadamente la situación del carro telescópico.
Consejo Regional de Valparaíso (Cuerpo de Bomberos de San Felipe)
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional y al Cuerpo de
de San Felipe que tal como se señaló en carta, no es posible
proyecto por vehículos que venden personas que no forman
contrato marco de adquisición de vehículos para bomberos y
ceñirse a los procedimientos establecidos.

Bomberos
validar el
parte del
que debe

Consejo Regional de Magallanes
Solicita el señor Presidente del Consejo Regional, formalmente rehacer la investigación
con personal de la Sede Central.
Acuerdo: Se acuerda realizar un sumario en la forma solicitada. Se hará una
inducción por parte de la Asesoría Jurídica que contribuya a optimizar el
clima laboral en el Consejo Regional de Magallanes.
Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas
Se toma nota de Ord. N°4 de 4 de mayo, presentado por el Cuerpo de Bomberos de
Punta Arenas, mediante el cual solicita se otorgue una ayuda extraordinaria
excepcional para reponer las pérdidas sufridas por incendio en las bodegas de la
Tercera Compañía “Bomba Alemana”. Se incluye listado de material que requiere se
reponga.
Acuerdo: Atendida la solicitud y los fundamentos planteados por el Cuerpo
de Bomberos de Punta Arenas, se ratifica el acuerdo de darle curso de
acuerdo con el listado de material presentado.
Informe de auditoría efectuada al Cuerpo de Bomberos Santa Rosa de
Huantajaya
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Señala el Gerente General que esta auditoría fue solicitada por el nuevo
Superintendente del Cuerpo de Bomberos Santa Rosa de Huantajaya y que en su
momento se decidió que esta fuera realizada por personal de contabilidad de Santiago,
junto con la Jefa de Operaciones del Consejo Regional de Tarapacá. Se da a conocer el
contenido y recomendaciones del Informe elaborado por la contadora auditora Amaya
Cárdenas.
Acuerdo: Se acuerda enviar el Informe al Cuerpo de Bomberos y al Consejo
Regional.
INFRAESTRUCTURA
Se presenta a la consideración del Consejo Ejecutivo solicitudes.
Diseños regionales de cuarteles:
Región de Valparaíso.
6ª Cía San Felipe. No se aprueba, por cuanto hay dos proyectos terminados y 2 en
proceso de entrega. Solo 1 ha obtenido RS. El otro no se ha ingresado a Midesol,
entregado en julio de 2016. Se esperará a que se los otros proyectos obtengan RS.
Región del Biobío.
2ª Cía Pinto, se propone entregar el mismo anteproyecto presentado el año 2015. Se
aprueba.
4ª Cía Penco, se solicita diseño. La región ya tiene los 3 proyectos para el 2017. Este
proyecto se puede realizar el 2018 siempre que los proyectos entregados el 2017
obtengan RS. Así se aprueba
Aumentos de plazo.
Rengo, Cuartel General. Según análisis técnico, correspondería otorgar 61 días de
aumento de plazo. Se solicita su aprobación. Se aprueba
Quirihue, Cuartel General y 1ª Cía. Según análisis técnico, correspondería otorgar 42
días de aumento de plazo. Se solicita su aprobación. Se aprueba otorgar 42 días de
aumento de plazo.
Papudo 2ª Cía, Según análisis técnico, correspondería otorgar 15 días de aumento de
plazo. Se aprueba otorgar 15 días de aumento.
LICITACIONES
Licitación N°43/2016 Contrato de Suministro de Guantes Estructurales NFA
o EN para Bomberos
Acuerdo: Analizado el proceso licitatorio se acuerda declarar desierta la
presente licitación.
Modificación de precios de venta PESCO
Acuerdo: Conforme al contrato marco, se aprueba la modificación de precios deL
Material Mayor de la empresa Pesco, vehículos C-9, C-10 y C-11 en sus precios FOB y
CIF.
Acuerdo: Conforme al contrato marco, se aprueba la modificación de precios deL
Material Mayor de la empresa Pesco, vehículos C-7, C-8 (Custom) y C-8 (Freightliner)
en sus precios FOB y CIF.
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Alta a proveedores
Acuerdo: Atendidos los antecedentes, se acuerda incorporar al registro de
proveedores de la Junta Nacional a las empresas vendedoras de material menor
Electronic Marine Limitada, Treck S.A., Western Shelter LLC y a la empresa de material
mayor Sides.
Climatización CEZ Norte
Se solicita aprobación de adquisición de equipos de aire acondicionado para las
instalaciones del CEZ Norte.
Se presentan cotizaciones de las empresas Clima Zero, DMI Clima, R&R Construcción,
CGS Groups
Acuerdo: Analizadas las cotizaciones, se ratifica la adquisición de 16 equipos
de aire acondicionado, a la empresa DMI Clima, de acuerdo con las
especificaciones pedidas, que asciende a un valor total de $10.527.472.Adquisición de podios o pódium estándar para Consejos Regionales
Se solicita aprobación para adquirir 15 podios para los Consejos Regionales. La idea es
que sean de factura uniforme y tengan logo de la Junta Nacional.
Acuerdo: Se aprueba la adquisición de podio y logotipo para todos los
Consejos Regionales de acuerdo con la cotización presentada.
Solicitud del Departamento Técnico
Se pone a consideración del Consejo las necesidades de adquisición de repuestos por
parte del Departamento Técnico, de acuerdo con el detalle que se presenta.
Acuerdo: Conforme a las necesidades de stock de material menor, se
aprueba la adquisición de los repuestos del listado, que alcanzan a un valor
de $64.510.824.Propiedad para Sede del Consejo Regional Metropolitano
Acuerdo: Vista la conveniencia de su adquisición, se acuerda presentarla al Directorio
para su consideración y decisión final.
Destino de la propiedad de la Junta Nacional, de la calle García Reyes
Acuerdo: Se ratifica la venta acordada en años anteriores.
Consejo Regional de Tarapacá
El Gerente General señor Luis Erpel da cuenta de las conversaciones sostenidas con el
Consejo Regional en relación con la propuesta de vender la propiedad donde funciona
el Consejo, que se estima es de un valor comercial de $161.00.000.- con lo cual se
puede construir una dependencia del Consejo en el Campus Norte y aprovechar de
ampliar alojamiento para los Instructores.
Acuerdo: Analizado el proyecto de venta, y visto que el valor de la operación
se puede ocupar para habilitar una oficina en el CEZ Norte, ampliar
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alojamiento para los instructores,
Directorio.

se acuerda llevar la propuesta al

Invitación Lion a reunión de trabajo con el Banco Mundial sobre el cambio
climático a nivel global.
Se quiere realizar esta reunión para analizar los cambios que se están produciendo en
diferentes partes del mundo y para entregar recursos para trabajar en la prevención.
Esta reunión se desarrollará en Bruselas, Bélgica, la segunda semana de junio y se
espera que Bomberos nombre un representante y se provean sus datos. El tema de la
reunión versará sobre el rol de los servicios de emergencia como un pilar fuerte
contra los desastres. El Banco Mundial financiará todos los gastos.
Acuerdo: Se solicitará al SNO, entregar nombre para participar en esta
actividad y entregar los recursos para su asistencia, los costos de pasajes y
estadía serán cubiertos por el Banco Mundial.
Consejo Regional del Maule
Mediante Ord. N°62 de 23 de mayo, el Presidente del Consejo Regional del Maule,
señor Ramiro Ríos Fuentes, presenta la solicitud de reconocimiento del Directorio
Nacional, como Director Honorario de Bomberos de Chile, al Fundador de la Junta
Nacional, ex Presidente Regional, ex Director Nacional, Voluntario Insigne de
Bomberos de Chile, actual miembro del Tribunal de Honor, señor Manuel Muñoz
Bastías, en consideración a su trayectoria bomberil y a que cumple con los requisitos
para recibir tal distinción.
Acuerdo: Se acuerda por unanimidad presentar esta solicitud, a la
consideración del Directorio Nacional, a fin de que pueda recibir el señor
Manuel Muñoz Bastías el reconocimiento en el Directorio de septiembre.
Ratificación de acuerdo sobre recursos provenientes del artículo 26 del
Reglamento de Sociedades Anónimas.
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, informa que trae una propuesta para que
en el acuerdo sobre los recursos provenientes del artículo 26, que cuenta con dos
puntos, se incorpore un tercer punto con la siguiente leyenda. “Establecer un fondo
especial, con cargo a los recursos provenientes de la aplicación de artículo 18° bis de la
ley 18046, norma incorporada a través de la Ley 20954, disponiendo que los recursos
ingresados por tal concepto, puedan ser destinado a la adquisición de material
bomberil mayor, o menor, equipos de protección personal, reparaciones, ampliaciones
y construcciones de cuarteles y adquisición de sistemas de telecomunicaciones para
los Cuerpos de Bomberos.
Acuerdo: Analizada la propuesta presentada, el Consejo Ejecutivo, por
unanimidad acuerda presentarla al Directorio Nacional.
Aumento del porcentaje para Fondo de Proyectos
Sobre el mismo acuerdo del Fondo de Proyecto, el Consejo, por unanimidad
acuerda proponer a la Asamblea Nacional que se aumente de un 30% a un
40% el porcentaje, con lo cual se favorece de mejor manera a los Cuerpos de
Bomberos con menores recursos.
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Solicitud ECOSOC de la ONU
Se refiere el señor Recio sobre la posibilidad de inscripción en el Consejo Económico
Social de la ONU. El objetivo es actuar como organismo de apoyo, aportar en las
sesiones, participar en debates con el propósito final de contribuir a construir un mejor
planeta.
Acuerdo: Se acuerda participar en ECOSOC
Bodega SNO
Acuerdo: Se aprueba el presupuesto para la construcción de la bodega por la
empresa Garfias.
Levantamiento de suspensión por no pago de multas
Se informa que de las empresas suspendidas por no pago de multas: Gimaex,
Rosenbauer, Tmg y Spartan, se liberan de esta suspensión, por haber realizado
el pago las empresas Tmg y Spartan. Continúan suspendidas Gimaex y
Rosenbauer.
Día del Patrimonio.
El Tesorero Nacional, señor José Matute, hace hincapié que en el día del Patrimonio
Nacional, hay 13 Compañías de Bomberos, a su vez Cuerpos de Bomberos de
Santiago abrirá su museo. Señala que bueno sería abrir el edificio de la Junta Nacional
porque tiene los méritos para que sea visitada.
Se acuerda participar el próximo año.
Próximo Consejo. Se acuerda realizarlo el viernes 9 de junio.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 12 horas.
Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Acuerdos Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N° 725 de 26 de mayo 2017

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

Página 6

