ACUERDOS
SESIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO NACIONAL
N° 368 DE 13 DE DICIEMBRE 2014
En Santiago, sábado 13 de diciembre de 2014, en el Salón de Sesiones de Bomberos de
Chile, se da por iniciada la Sesión Ordinaria N°368 de Directorio Nacional, bajo la
presidencia del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez, y la asistencia del
Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez y del señor Pablo Carrasco Berríos,
Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Arica y Parinacota; señor Fernando
Ruiz Moraga, Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Tarapacá; señor Luis
Zárate Salazar, Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Antofagasta; señor
Nelson Cortés Talamilla, Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Atacama;
señor Cristian Martínez González, Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de
Coquimbo; señor José Molina Palma, Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de
Valparaíso; señor Claudio Bustamante Gaete, Director Nacional y Presidente del Consejo
Regional Metropolitano; señor Manuel Arenas Albornoz, Director Nacional y Presidente del
Consejo Regional del Libertador Bernardo O’Higgins; señor Ramiro Ríos Fuentes, Director
Nacional y Presidente del Consejo Regional del Maule; señor Dino Olivieri Díaz, Director
Nacional y Presidente del Consejo Regional del BíoBío; señor Luis CarmachBuamscha,
Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de La Araucanía; señor Carlos Guarda
Zaffaroni, Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Los Ríos; señor Alberto
Vásquez Gómez, Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de Los Lagos; señora
Cecilia Haro Contreras, Directora Nacional y Presidenta del Consejo Regional de Aysén y
señor Alejandro GjuranovicArentsen, Director Nacional y Presidente del Consejo Regional de
Magallanes.
Total asistentes: 17
Excusas. Presentaron excusas los siguientes miembros del Directorio Nacional:
Señor Raúl Morales Matus, Vicepresidente Nacional, motivos laborales propios de su
función profesional.
Señor Marcelo Zúñiga Schampke, Vicepresidente Nacional, por encontrarse fuera del país y
tener problemas de itinerario de vuelo, lo que impidió asistir al Directorio.
Señor Raúl Bustos Zavala, Secretario Nacional, por encontrarse fuera del país y tener
problemas de itinerario de vuelo, lo que impidió asistir al Directorio.
Señor José Matute Mora, Tesorero Nacional, por problemas de salud. Licencia médica.
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, solicita al señor Ramiro Ríos, Director
Nacional, que en esta eventualidad oficie como Secretario y Ministro de Fe de este
Directorio Ordinario, quien de inmediato se ubica en el lugar reservado para el
Secretario.

Acta Sesión Ordinaria N°368 de Directorio Nacional de 13 de diciembre 2014

Página 1

Asistieron también los funcionarios, señor Luis Erpel Celis, Gerente General y Fernando
Guardiola Velarde, Asistente.
Actas de Directorio:
• N° 365 Ordinaria de 27 de junio,
• N°366 Extraordinaria de 19 de julio 2014, y
• N°367 Ordinaria de 13 de septiembre 2014
Puestas a consideración las Actas de Directorio, estas son aprobadas sin
observaciones por la totalidad de los presentes.

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Ofi. N° 196 de 9 de diciembre del Presidente del Consejo Regional de Tarapacá, señor
Fernando Ruiz Moraga, informando aprobación del Directorio Regional de solicitud del CB de
Alto Hospicio y solicitando afiliación del mismo a la JNCB. El Director Nacional, señor
Fernando Ruiz Moraga, proporciona mayores antecedentes que culminaron en la solicitud
de afiliación.
Se solicita el pronunciamiento del Directorio frente a la solicitud de afiliación del Cuerpo
de Bomberos de Alto Hospicio
Conocidos los antecedentes que fundamentan la solicitud, el Directorio, por la
unanimidad de los miembros, aprueba y acoge la solicitud del Cuerpo de
Bomberos de Alto Hospicio.

CUENTA DEL GERENTE GENERAL Sr. Luis Erpel Celis.
Se solicita autorización para adquirir una cantidad de trajes para incendios forestales de
acuerdo con las necesidades que se determine en Gerencia y simultáneamente llamar a
licitación internacional de trajes normados para incendios forestales
Se aprueba la adquisición de trajes para incendios forestales de acuerdo con la
disponibilidad que determine Gerencia, con la abstención de los señores Luis
Carmach y Alberto Vásquez y se autoriza llamar a licitación internacional.

Funcionarios Superintendentes
Habiendo votado todos los presentes, se declara empate entre los que apoyan
la moción de que la persona que se desempeñe como funcionario de la Junta
Nacional en un cargo directivo no puede ser Superintendente, a contar del 1 de
enero 2015 y los que no apoyan esta moción.
Se deja constancia de que al momento de la votación ya se había retirado el Director
Nacional, señor Pablo Carrasco Berríos. El Ministro de Fe, señor Ramiro Ríos, como una
forma de comprobar el resultado, revisa, de viva voz el voto de cada señor Director
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Nacional. Va nombrando a cada uno y señalando el voto, al terminar y no habiendo
correcciones que realizar, queda ratificado el resultado de 8 a favor y 8 en contra.
Departamento Jurídico
Se requiere 1 asistente jurídico, para dar mayor soporte al levantamiento de Cuerpos de
Bomberos en relación con temas jurídicos, propiedades.
Respecto del Departamento Jurídico, el Gerente puntualiza que este depende directamente
del Directorio. Solicita que para una mayor gestión de este departamento, su dependencia
sea de Gerencia, solo funcionalmente, para un mejor ordenamiento y seguimiento.
Se acuerda, por la unanimidad de los señores Directores Nacionales presentes,
autorizar que el Departamento Jurídico, pase a ser una dependencia funcional
de Gerencia, sin que se pierda la natural dependencia, por estatuto, del
Directorio Nacional. Asimismo, se autoriza aumentar la dotación de este
Departamento en una persona más para responder a las necesidades de
apoyo jurídico de Bomberos de Chile.

Censo Nacional de Bomberos
Se pide incorporar dentro del presupuesto un ítem para realizar un censo nacional a los
Cuerpos de Bomberos. Se están incorporando $165 millones de pesos para este propósito,
a fin de tener rápidamente una información completa sobre los bomberos para responder
las frecuentes consultas que se hacen desde la Subsecretaría. Se está viendo la posibilidad
de que este trabajo se realice por un órgano externo.
El formato de la encuesta deberá previamente ser visto y analizado por todos los
Presidentes Regionales para validarla.
Se autoriza por los presentes el ítem de $165 millones de pesos para un censo
nacional de Bomberos lo más completo posible por una entidad externa, la que
será convenientemente preparada. Asimismo el formato de la encuesta debe
ser conocida previamente, para su análisis y aportes por cada Presidente
Regional
(Se deja constancia de que en el momento del acuerdo no estaban presentes los Directores
Nacionales señores Pablo Carrasco, Carlos Guarda y Cristian Martínez. Por eso los votantes
eran 14.
Taller de mantención de material mayor
Analizada la propuesta de destinar $1.000 millones para un Centro de
Mantención de Material Mayor, esta no es aprobada por los presentes. En
cambio se aprueba que estos recursos se destinen a la habilitación de oficinas
para el personal de la Sede Central de la Junta Nacional, toda vez que se ha
incrementado su número.
Se hace presente que al momento de la votación no se encontraba don Pablo Pizarro, don
Carlos Guarda ni don Cristian Martínez.
Compra de buses solicitados por Gerencia y por el Consejo Regional de Coquimbo
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Bus Institucional
Se solicita el pronunciamiento del Directorio frente a la solicitud de adquisición de un
bus solicitado por Gerencia como bus institucional para el traslado de voluntarios e
instructores hacia el Centro de Entrenamiento y viceversa.

Analizada la solicitud de adquisición de buses, se autoriza el bus institucional
solicitado por Gerencia por la unanimidad de los presentes.
Se hace presente que al momento de la votación no se encontraba don Pablo Carrasco, don
Carlos Guarda ni don Cristian Martínez.
Bus para Región de Coquimbo
Se solicita el pronunciamiento del Directorio frente a la solicitud de adquisición de un bus
para el Consejo Regional de Coquimbo para el traslado de los voluntarios a
capacitación
Analizada la solicitud de adquisición de bus por el Consejo Regional de
Coquimbo, no se acepta por considerar que implica otros gastos y que es mejor
contratar servicios de traslado. Para el caso de regiones, se buscará establecer
convenio con empresas de transportes provinciales de pasajeros.
Se hace presente que al momento de la votación no se encontraba el señor Pablo Carrasco,
don Carlos Guarda ni don Cristian Martínez.
(El Gerente General, señor Luis Erpel, da espacio en su cuenta para que el
Director de la ANB y la Encargada de Infraestructura realicen su presentación
específica)

EXPOSICIÓN DEL DIRECTOR DE LA ANB (Sr. Alonso Ségeur)
Se solicita el pronunciamiento del Directorio frente a la cuenta del Director de la ANB
Se aprueba por la totalidad de los Directores asistentes en el momento de la
votación el informe del Director de la ANB
Se hace presente que al momento de la votación no se encontraba el señor Pablo Carrasco,
don Carlos Guarda ni don Cristian Martínez.

Centros de Entrenamiento (Imágenes virtuales)
Informa la señorita Tapia que el Centro de Entrenamiento Zona Norte está en la última
fase; se está a la espera de los permisos sectoriales y algunas modificaciones que hubo que
realizar. (Continúa su explicación mostrando un video de una vista virtual de cómo quedará
este Centro de Entrenamiento y su entorno de hermoseamiento y sus distintas zonas.
Seguidamente muestra en ese video cómo quedaría el Centro de la Zona Sur, donde se
aprecia que ambos son muy parecidos y muy completos).
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Por unanimidad de los presentes se aprueba la presentación sobre el estado de
los cuarteles como también la presentación de cómo quedarían los Centros de
Entrenamiento Zona Norte y Sur.
Se deja constancia de que al momento de la votación no se encontraban los Directores
Nacionales, señores Pablo Carrasco, Cristian Martínez, Carlos Guarda y Luis Carmach. Por
eso los votantes ahora son 13.

Aprobación distribución de recursos para el año 2015 de las ayudas
extraordinarias, conforme acuerdo de este Directorio para poder determinar las cifras que
se entregarán a las regiones. Se trata de ratificar el acuerdo, donde se indican los
porcentajes de distribución. Se lleva a votación.
Por unanimidad de los presentes se ratifica el acuerdo de Directorio de
distribución de las ayudas extraordinarias esta vez para el año 2015
Se deja constancia de que al momento de la votación no se encontraban los Directores
Nacionales, señores Pablo Carrasco, Cristian Martínez, Carlos Guarda y Luis Carmach. Por
eso los votantes ahora son 13.
Ratificación de recursos fiscales para el año 2015
Se solicita pronunciamiento sobre esta propuesta específica de distribución de los
recursos operacionales, que beneficia a 248 Cuerpos de Bomberos.

Se ratifica la distribución de los recursos fiscales para 2015
Se deja constancia de que al momento de la votación no se encontraban los Directores
Nacionales, señores Pablo Carrasco, Cristian Martínez, Carlos Guarda, Luis Carmach y Dino
Olivieri. Por eso los votantes ahora son 12
Propuesta definitiva de los 100 carros semi urbanos y forestales
Habiéndose revisado la lista por cada uno de los Presidentes Regionales, se presenta al
Directorio la propuesta final de los Cuerpos que van a ser beneficiados con estos carros.
(Muestra en una proyección el listado)
Por unanimidad de los presentes se aprueba el presupuesto 2015 y la completa
cuenta del Gerente General.
Se deja constancia de que al momento de la votación se había incorporado el señor Dino
Olivieri, quien votó. En cambio, no se encontraban los Directores Nacionales, señores Pablo
Carrasco, Cristian Martínez, Carlos Guarda y Luis Carmach. Por eso los votantes son 13.
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Aprobación de bases contrato marco para carros de rescate y portaescala
El Gerente señor Luis Erpel presenta a los señores Cristian Cifuentes Encargado del
Departamento Técnico y al señor Sebastián Carmona, Encargado de Material Mayor.
Quienes presentan las bases una por una y van respondiendo las consultas y aclaraciones.
Señalan que en base a los contratos marcos anteriores y la rueda de reuniones técnicas con
los proveedores, se han realizado algunas modificaciones, que van explicando una por una.
Se solicita aprobación de las bases contrato marco de carro Portaescala (C8)

Por la unanimidad de los presentes, se aprueban las bases contrato marco para el carro
Portaescala

Se solicita aprobación de las bases contrato marco de Carro rescate estándar (C9)

Por la unanimidad de los presentes, se aprueban las bases contrato marco para el carro
de rescate estándar

Se solicita aprobación de las bases contrato marco de Carro rescate mediano (C10)

Por la unanimidad de los presentes, se aprueban las bases contrato marco para el carro
de rescate mediano

Se solicita aprobación de las bases contrato marco de Carro rescate pesado (C11)

Por la unanimidad de los presentes, se aprueban las bases contrato marco para el carro
de rescate pesado

Se solicita aprobación de las bases contrato marco de Camioneta de rescate liviano
Por la unanimidad de los presentes, se aprueban las bases contrato marco para la
camioneta de rescate liviano
Se deja constancia de que al momento de la votación de cada una de las bases,
no se encontraban presentes los Directores Nacionales, señores Pablo Carrasco,
Cristian Martínez, Carlos Guarda y Luis Carmach.
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Aprobación Cuenta del Gerente sobre su gestión y sobre Informe de Tesorería
Se deja constancia de que al momento de la votación no se encontraban los Directores
Nacionales, señores Pablo Carrasco, Cristian Martínez, Carlos Guarda y Luis Carmach.

VARIOS
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, se refiere a dos importantes Cuerpos de
Bomberos que durante 2015 cumplen 150 años de vida, ellos son el Cuerpo de Bomberos
de Puerto Montt, cuyo aniversario es el 19 de junio y el Cuerpo de Bomberos de Osorno,
cuyo aniversario es el 27 de agosto.
Conforme al acuerdo de Directorio, corresponde condecorar los respectivos
estandartes con la “Medalla de Servicios Distinguidos”.
El Director Nacional, señor Dino Olivieri, estando de acuerdo con esta condecoración, señala
que bueno sería tomar el acuerdo para estos Cuerpos que cumplen 100 o más años de
servicio, de que se les obsequie una camioneta lo que cuenta con el apoyo de los presentes.
Se solicita pronunciamiento por aquellos Cuerpos de Bomberos que cumplen
150 años de su fundación.
Se acuerda otorgar condecoración de los estandartes del Cuerpo de Bomberos
de Osorno y Puerto Montt con la medalla “Servicios Distinguidos” en la
Ceremonia de celebración de sus respectivos aniversarios.
Asimismo, se aprueba entregar a todos los Cuerpos de Bomberos que a partir de 2015
cumplan 150 años, un obsequio equivalente a $50.000.000 que comprenderá un
vehículo menor, y material bomberil.
Se deja constancia de que al momento de la votación no se encontraban los Directores
Nacionales, señores Pablo Carrasco, Cristian Martínez, Carlos Guarda y Luis Carmach. Por
eso los votantes son 13.
Cuerpos de Bomberos que en adelante cumplen 100 años de su fundación
Se solicita acuerdo de incorporar al acuerdo sobre los Cuerpos de Bomberos que
cumplen 100 años y el adicional de obsequiar un vehículo menor.
Por la unanimidad de los presentes, se acuerda, junto con la condecoración del
estandarte, a los Cuerpos de Bomberos que a partir de 2015 cumplan 100
años, otorgar un obsequio equivalente a $20 millones que comprenderá una
camioneta y material menor.
Se deja constancia de que al momento de la votación no se encontraban los Directores
Nacionales, señores Pablo Carrasco, Cristian Martínez, Carlos Guarda y Luis Carmach. Por
eso los votantes son 13.
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, se refiere al documento que se entregó a los
señores Directores Nacionales, (modificaciones al Estatuto) indicándoles que es necesario
que se analice para que en el Directorio de marzo 2015 se proponga su aprobación para
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que sea aprobado definitivamente en una Asamblea Extraordinaria, que se realizaría en
mayo.
Ratificación de entregar equipados los carros sin aporte
Se consulta si los carros que se continúen entregando sin aportes se hagan equipados
como se venía haciendo.
Por la unanimidad de los presentes, se acuerda continuar entregando los
carros sin aporte, equipados.
Se deja constancia de que al momento de la votación no se encontraban los Directores
Nacionales, señores Pablo Carrasco, Cristian Martínez, Carlos Guarda y Luis Carmach. Por
eso los votantes son 13.

Consulta sobre proyecto de la Comisión Especial de Bomberos sobre el
otorgamiento de fuero a los bomberos que son empleados de empresa para
concurrir a los siniestros.
Se solicita acuerdo sobre el proyecto de la Cámara de Diputados relacionado con la
posibilidad de otorgar una especie de fuero a los bomberos que se desempeñen como
funcionarios de alguna institución. Lo que se acuerde es solo opinión de bomberos y no
vinculante con el curso del proyecto.
Se aprueba la moción de un proyecto de la Cámara de Diputados que otorgaría
fuero a los bomberos que concurran a incendios y que se desempeñen como
funcionarios de una institución, con 11 a favor y 1 en contra. El voto en contra
corresponde al Director Nacional señor Alberto Vásquez.
Se deja constancia de que al momento de la votación no se encontraban los Directores
Nacionales, señores Pablo Carrasco, Cristian Martínez, Carlos Guarda, Luis Carmach y
Fernando Ruiz. Por eso los votantes son 12. Esta opinión de los señores Directores
Nacionales, será remitida a la Cámara de Diputados el lunes 16 de diciembre.
Próximo Directorio. Se acuerda realizarlo el sábado 28 de marzo de 2015 a las 9
de la mañana.
No habiendo más temas que tratar, se levanta, con un mensaje de fraternidad del
Presidente Nacional, la sesión Ordinaria de Directorio Nacional, a las 18 horas.

Ramiro Ríos Fuentes
Secretario (PT)
Ministro de Fe (PT)
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