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Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°727
Jueves 29 de junio de 2017
APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, jueves 29 de junio de 2017, siendo las 12 horas, se dio por
iniciada la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°727, bajo la presidencia
del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez, y la asistencia del
Vicepresidente Nacional, señor Sr. Raúl Morales Matus, Vicepresidente
Nacional, señor Marcelo Zpúñiga Schampke; Vicepresidente Nacional, Sr. Erik
Oyarzo Márquez, el Tesorero Nacional, señor José Matute Mora y el Secretario
Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Asisten también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis; el Contralor, señor
Juan Guillermo Leal; el Asesor Jurídico, señor Fernando Recio Palma y
Fernando Guardiola Velarde, Asistente.
APROBACIÓN ACTAS
Sometida a consideración de los señores miembros del Consejo el Acta N°725
de 26 de mayo 2017 es Aprobada sin observaciones.

Oferta de equipos de respiración autónoma por Scott
Acuerdo: Atendida la información proporcionada sobre la oferta de adquisición
de la empresa Scott se acuerda aceptar la oferta y adquirir kits completos para
dejar 15 en el Campus Central y los 5 restantes en los Campus Norte.
Ratificación recursos para Cuerpo de Bomberos de Arica y Parinacota
Acuerdo: Se ratifica la entrega de los recursos solicitados para invertir en
carro puesto de mando y telecomunicaciones, construcción de techo cubierta
para los carros en sede regional, sistema de telecomunicaciones IP, con cargo
a los fondos disponibles del Cuerpo, quedando todavía a disposición del Cuerpo
la suma de $40.000.000.Cuerpo de Bomberos de Rengo
Acuerdo: Analizado el proyecto de compra de carro para el Cuerpo de
Bomberos de Rengo, con recursos propios por $66.472.000.- y visto que
cuenta con el apoyo del Consejo Regional, se acuerda, con la abstención del
señor Raúl Morales, darle curso y autorizar el aporte de la Junta Nacional por
$80.000.000.- acordado por el Directorio Nacional.
Instalación de gas CEZ Norte
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Acuerdo: Se autorizan los recursos para instalación de redes de gas para
simuladores en el CEZ Norte, por un valor total de $2.000.000. por parte de
Bomberos de Chile.
Revisión Seguro Complementario para el personal de la Junta Nacional
Acuerdo: Se acuerda aprobar contratación de seguro complementario, según
lo indicado por el Directorio Nacional.
Alta de nuevos proveedores
Acuerdo: Se acuerda incorporar las empresas Comercial CZ Worldmaq y
Gráfica Andes Limitada, por haber cumplido con los requisitos para
incorporarse al Registro de Proveedores de la Junta Nacional.
Propuesta de Escuela de Dirigentes Bomberiles
Acuerdo: Se acuerda crear dentro de la Academia Nacional, un programa de
capacitación, o escuela de Dirigentes Bomberiles para cuyo efecto aquella
elaborará las respectivas mallas curriculares y determinará su forma de
desarrollo, presencial o a distancia y que contará con la respectiva
certificación.

Catastro regional de cuarteles para construir
Acuerdo: Se aprueba la propuesta de realizar, a través de los Consejos
Regionales, un levantamiento de cuarteles para construir, de acuerdo con
prioridades, que será procesado por Infraestructura.
Próximo Consejo
Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 14 de julio, a partir
de las 10 de la mañana.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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