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ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°754
Santiago, viernes 21 de septiembre de 2018
ACTAS: N°752 de 24 de agosto y 753 de 1 de septiembre 2018.
Puestas a consideración de los miembros del Consejo Ejecutivo, se aprueban
sin observaciones las Actas de Consejo N°752 y 753
Ministerio de Bienes Nacionales
Solicita la aprobación respecto de una solicitud del Ministerio de Bienes Nacionales
sobre información territorial. Solicita que se envíen los nombres de los representantes
a la mesa de trabajo a más tardar el 21 de septiembre y que el 3 de octubre en el
Salón Tucapel Jiménez del Ministerio de Bienes Nacionales se realizará reunión del
GTM. Los nombres de los señores Alfredo Ulloa y Matías González se ratificarán y se
enviará la información también al SNO.
Acuerdo: Se acuerda ratificar los nombres de don Alfredo Ulloa y Matías
González, como titular y como suplente respectivamente, como
representantes de Bomberos de Chile, en el grupo de trabajo sobre
información territorial.
Centro de Entrenamiento Zona Sur
Se informa sobre trabajos que se están realizando y a la actualización de documentos
para la ejecución de las obras del CEZ Sur. El Gerente General, señor Luis Erpel da
cuenta de que hubo que actualizar algunos documentos por cambio de normativa. Se
recibió un presupuesto por 265 UF para trabajar en este proyecto, presentarlo
nuevamente a Vialidad y obtener los permisos lo antes posible.
Acuerdo: Vista la necesidad y urgencia para realizar los trabajos que se
requieren para el CEZ Sur, se aprueban los recursos para la elaboración y
actualización de documentos del proyecto de habilitación del Centro.
Carta del Consejo Regional de Valparaíso
Solicita en carta se destinen recursos para Sede Regional propia. Señala que en estos
momentos existe la posibilidad de adquirir un terreno de 1000 m2 en $150.000.000.en la localidad de Placilla, Peñuelas. Bastaría elaborar el diseño del cuartel y
preocuparse de su construcción, lo que podría significar adicionalmente
$250.000.000.Acuerdo: Analizada la situación, y visto que es necesario que el Consejo
Regional cuente con sede propia, se autorizan los recursos solicitados, con
cargo al presupuesto 2019.
Conferencia de 1 a 5 de octubre en Castellón, España
Informa el Presidente Nacional, señor Raúl Bustos, que hay una invitación a una
conferencia que se realizará en Castellón, España, entre los días 1 y 5 de octubre, con
todos los gastos pagados, financiados por MAPFRE y el Cuerpo de Bomberos de
España. Solicitan la presencia del Presidente Nacional o del Punto Focal Operativo. El

PFON no puede concurrir a dicha Conferencia y por lo tanto, concurrirá solo el
Presidente Nacional.
Acuerdo: Se autoriza el viaje del Presidente Nacional a una Conferencia en
Castellón, España, para referirse al combate de incendio de interface forestal
en Chile. Se autorizan asimismo los viáticos correspondientes.
Actividad en Santa Cruz, Bolivia
Está invitado a esta actividad el PFON, con todos los gastos pagados, a fin de exponer
sobre el SNO. Esta actividad se realizará entre el 30 y 31 de octubre. Corresponde que
participe en esta actividad don Alejandro Artigas. Viajará, junto con el PFON, el
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga como autoridad de la Junta Nacional.
Acuerdo: Se autoriza la participación del Punto Focal Operativo Nacional,
señor Alejandro Artigas y al Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga,
a una actividad que se realizará en Santa Cruz, Bolivia, referida al Sistema
Nacional de Operaciones. El señor Artigas viaja con todos los gastos pagados
y el señor Marcelo Zúñiga con los gastos de viaje y traslado pagados. Se
autorizan también los viáticos correspondientes.
Invitación NFPA a Massachusetts, Estados Unidos
Da cuenta el Presidente Nacional, señor Raúl Bustos, de una invitación que recibió para
participar en un Seminario, con todos los gastos pagados, entre el 1 y 3 de noviembre,
para participar en un Seminario de NFPA, con participación de las instituciones
pertenecientes a OBA, extensiva a Chile. Por razones de agenda, el Presidente
Nacional no podrá efectuar ese viaje. En representación del Presidente Nacional
viajarán los Vicepresidentes Nacionales señor Marcelo Zúñiga y Erik Oyarzo. (Se pide a
don Mauricio Nannig elaborar la respuesta y coordinar hospedaje)
Acuerdo: Se autoriza el viaje del Vicepresidente Nacional, señor Marcelo
Zúñiga, a Massachusetts, Estados Unidos, para participar en un Seminario de
NFPA, con todos los gastos pagados. Lo acompañará el Vicepresidente
Nacional, señor Erik Oyarzo, costeado por la Junta Nacional. Se autorizan
también los viáticos correspondientes.
Visita a Holmatro
Se pide al Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, para que coordine con el
señor Mauricio Nannig, Coordinador de Presidencia, las fechas en que se puede realizar
la visita.
Acuerdo: Se acuerda que el Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga
coordine la visita y proponga las personas que pueden participar en la visita
a Holmatro.
Consejo Directivo de la OBA
Informa el Presidente Nacional que el Consejo Directivo de la OBA sesiona los días 9 y
11 de octubre en Guayaquil, República del Ecuador, y por ser miembro del Consejo
Directivo de esa institución le corresponde asistir.
Acuerdo: Se autoriza la participación del Presidente Nacional en la
realización del Consejo Directivo de la OBA en Guayaquil, Ecuador, entre los
días 9 y 11 de octubre.

Gersa Concepción
Informa el Presidente Nacional, señor Raúl Bustos, que a la fecha se tiene el primer
Grupo Gersa acreditado y se le entregará por este logro un Ecosonda más un botiquín.
El ecosonda tiene un costo de $830.000.- Este mismo obsequio se entregará a todos
los grupos que se acrediten. Esta ceremonia se realizará el 26 de septiembre en
Concepción, a las 20 horas y participarán el Presidente Nacional acompañado del
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus. Así se acuerda
Proyecto de enlace interregional.
El Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos, solicita que se integre a la comisión del
proyecto de enlace interregional que preside, al Director Nacional, señor Alberto
Vásquez, dada su experiencia en medios de comunicación, para conocer las ventajas
de la propuesta tecnológica presentadas por MKF.
Acuerdo: Por unanimidad se acuerda que el Secretario Nacional, señor
Ramiro Ríos presida la Comisión de Enlace Interregional, con consulta al
señor Alberto Vásquez, cuando sea requerida su opinión.
PRÓXIMO CONSEJO. Se acuerda realizar el próximo Consejo Ejecutivo el
lunes 8 de octubre a partir de las 15 horas.
CIERRE DE LA SESIÓN.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 12:40 horas.
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