INFORME EJECUTIVO SESIÓN 335 ORDINARIA
DEL DIRECTORIO NACIONAL
Realizada en la comuna de Tomé el 13 de septiembre 2008

Presidió
Presidente Nacional, Sr. Miguel Reyes Núñez
Miembros del Directorio Nacional asistentes
Sr. Fernando Jara del Solar
Sr. Claudio Miranda Douglas
Sr. José Echiburú Núñez
Directores Nacionales:
Región de Árica y Parinacota Sr. Antonio Melús Robles
Región de Tarapacá Sr. Marcelo Zúñiga Schampke
Región de Atacama Sr. Carlos Olivares Alvarez
Región de Coquimbo Sr. Ricardo Bazán Molina
Región de Valparaíso Sr. Eugenio Díaz Flores
Región del Maule Sr. Manuel Muñoz Bastías
Región del Biobío Sr. Rafael Contreras Moreno
Región de la Araucanía Sr. Juan Carlos Pantoja Saldías
Región de los Ríos Sr. Carlos Guarda Zaffaroni
Región de Los Lagos Sr. Víctor Neira Ojeda
Región de Aysén Sr. Benito Hernando Sánchez
Región de Magallanes y Antártica Sr. Erick Oyarzo Márquez
Se excusaron de asistir:
Se excusaron el Presidente Honorario, señor Octavio Hinzpeter, y Director Honorario, señor
Alfonso Orueta Ansoleaga.
También se excusaron los señores:
Raúl Morales Matus, Vicepresidente Nacional, fuerza mayor
José Matute Mora, Tesorero Nacional, por encontrarse fuera del país
Abel Rojas Aguirre, Director Nacional, por encontrarse fuera del país
Renán Carrasco González, Director Nacional, fuerza mayor
Milton Rozas Sarfaty, Director Nacional, motivos laborales
Lugar - Hora de inicio y término
Salón de Sesiones del Hotel El Morro, Tomé, 9 horas
El Directorio tomó los siguientes acuerdos:

1. APROBACIÓN ACTAS
Habiéndose puesto a consideración de los señores Directores, el Acta de Directorio Nº 334, de
21 de junio 2008 es aprobada sin observaciones.
2. Cambio de dependencia del Departamento Técnico.

Consideradas las razones que aconsejan trasladar temporalmente la dependencia del
Departamento Técnico, desde la ANB a Operaciones Bomberiles, se aprueba su traslado de
dependencia.
3. Política sobre Material Mayor
ACUERDO: Consideradas las exposición sobre Material Mayor por parte del Vicepresidente
Nacional, señor Claudio Miranda Douglas, se acuerda ratificar su propuesta de:
-No aceptar la opción crédito, a pesar de haberse evaluado esta opción
-Congelar la emisión de certificados sobre nuevos proyectos sobre material mayor, porque el
presupuesto 2009 ya está comprometido.
-Comprar el total de los 126 carros, que se encuentran en proyectos, de los cuales ya 86 están
definidos y aprobados y 40 en pleno desarrollo, utilizando un porcentaje de las reservas hasta
una suma de US$ 1.900.000 y el aporte del presupuesto de la Nación 2009 para este ítem
-Variar el porcentaje de los aportes de tal modo que quede de un 35% por parte de la Junta y
un 65% por aporte externo, esto respecto de los 40 carros en etapa de desarrollo.
-En el caso de los Cuerpos de Bomberos que concurren con recursos propios, se mantendrán
los aportes finados por la Asamblea.
-Los Consejos Regionales no pueden Presentar Proyectos de Material Mayor a los Gobiernos
Regionales sin que antes sean conocidos y aprobados por la Junta Nacional.
4. Sobre propuesta de bases de licitación de material mayor
Escuchadas las propuestas sobre bases de licitación de material mayor, se acuerda postergar
hasta la sesión de diciembre la decisión sobre el llamado a licitación de material mayor y la
aprobación de sus correspondientes bases administrativas y técnicas, incorporando a los
proyectos de bases las sugerencias que remitan los señores miembros del Directorio a partir de
los borradores que se les entregó.
5. Sobre adquisición de uniformes normados
Considerando que las variaciones del dólar están afectando los valores de los uniformes
normados y que ello directamente repercute en los Cuerpos de Bomberos, lo que puede llevar
a desincentivar su compra y con ello suspender el programa de protección para los voluntarios,
se acuerda un criterio de aportes teniendo en cuenta la variación del dólar sobre la base de las
siguientes alternativas:
-Si el aporte lo efectúa el CB con sus recursos propios, se mantienen los $200.000 acordados.
-Si el aporte corresponde a recursos municipales, o regionales, este será del 50% del costo
real del uniforme según la fecha de adquisición.
6. Construcción de habitaciones en el Campus
Se presentan dos alternativas para resolución:
Alternativa 1: El estudio plantea una ampliación que consiste en colocar una estructura
metálica y sobre ella elevar un 2º piso, para no interferir el uso de las habitaciones del primer
piso. Acto seguido, se mejoraría y remodelarían las habitaciones del primer piso, de modo de
conseguir una construcción en términos satisfactorios Incluye esto la estación de transferencia
y luego viene la etapa de ingeniería y de construcción. Las ventajas de estos trabajos, además

de mejorar la imagen para la venta de cursos y de mejorar las instalaciones para los bomberos,
serviría además para alojar a los Directores cada vez que corresponda sesionar y esto
significaría un ahorro en este aspecto.
Alternativa 2: Considera una menor intervención en lo construido (desarme, estructura,
techumbre y cubiertas, además de rehabilitar cielos y posibles daños a las habitaciones
existentes) con lo cual se mantendría operativo el servicio de además de mejorar la imagen
para la venta de cursos y de mejorar las instalaciones para los bomberos, serviría además para
alojar a los Directores cada vez que corresponda sesionar y esto significaría un ahorro en este
aspecto.
ACUERDO: Escuchada la información y vistas las alternativas, se resuelve dejar para acuerdo
la mejor opción, la que será vista en el próximo Directorio.
Del mismo modo, se autoriza el pago de los honorarios para la etapa de diseño y tramitación
municipal incluidos los permisos municipales, por un valor de $7.227.000.

7. Política de recaudación de fondos de los CB en calles, carreteras y recintos.
Puesta en discusión la forma en que algunos Cuerpos de Bomberos realizan la campaña de
recolección de fondos a través de colectas en calles, carreteras y supermercados, con un tarro,
y considerando que esta modalidad no dignifica la imagen que se tiene de la institución y que
en algunos casos no es posible controlar la cantidad recaudada, se acuerda recomendar a los
Cuerpos de Bomberos abstenerse de efectuar este tipo de colectas en calles de la forma como
lo han venido haciendo, y al mismo tiempo enviar una circular que regule las formas de
recolectar fondos.
8. Dotación de equipos para la ANB, región de Arica y Parinacota
Acogida la solicitud del Director Nacional y Presidente Regional de Arica y Parinacota de contar
para la sede local de la ANB de un datashow, un notebook y un telón para proyección de
imágenes, se acuerda dotar de este material a través de la ANB central.
9. Tenida de trabajo para Directores Nacionales.
Frente a la sugerencia de dotar de casaca identificatoria a los Directores Nacionales, de tal
manera que en las sesiones de trabajo haya uniformidad en las tenidas, se acuerda acoger
esta sugerencia y al mismo tiempo solicitar que se haga cargo de la materialización del
acuerdo al Director de la ANB, a fin de que tome las medidas de las tallas de los Directores.
10. Sobre distribución de fondos a CB que no pertenecen a la Junta Nacional de
Bomberos.
ACUERDO: Ante los posibles requerimientos de fondos provenientes de la Ley de S.A. por
Cuerpos de Bomberos que no pertenecen a la Junta Nacional, se resuelve:
1. Que el criterio de distribución de los recursos provenientes de la Ley de S.A. para aquellos
CB que no pertenezcan a esta Corporación y que así lo soliciten se apliquen los porcentajes
que se utilizan en la distribución de los recursos fiscales.
2. Atendida la solicitud del Cuerpo de Bomberos de Huara en orden a requerir se le remitan los
fondos que le corresponderían por concepto de la aplicación de las normas de la Ley de
Sociedades anónimas, se acuerda responderle fundada y técnicamente al tenor de lo señalado
precedentemente.

11. PRÓXIMA SESIÓN DE DIRECTORIO

Por unanimidad se acuerda que la próxima Sesión Ordinaria de Directorio Nacional se
realice el sábado 13 de diciembre en la Sede Central de la Junta Nacional de Bomberos.

