ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°751
Santiago, 31 de julio de 2018
APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiago, 31 de julio de 2018, en el Salón de
Sesiones de la Junta Nacional, siendo las 9:15 horas, se da por iniciada la
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°751 presidida por el Presidente
Nacional señor Raúl Bustos Zavala, y la asistencia del Vicepresidente Nacional,
señor Marcelo Zúñiga Schampke; el Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo
Márquez; asiste además el Tesorero Nacional, señor Manuel Arenas Albornoz y
el Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos Fuentes.
Excusas: Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus, motivos
laborales.
Licitaciones de material menor. Se propone hacer un esfuerzo a fin de adquirir el
doble de la cantidad que se requiere a fin de no tener problemas de stock. Se hará una
reunión directiva con el Gerente, a fin de determinar las necesidades más urgentes y
analizar cómo impacta en el presupuesto.
Acuerdo: Se acuerda constituir una Comisión de Material Menor, integrada
por el Presidente, los Vicepresidentes Nacionales, señores Marcelo Zúñiga y
Erik Oyarzo y el señor Gerente, para analizar las necesidades de stock de
material menor, el volumen de compra que se requiere y el impacto en el
presupuesto anual.
Se solicita al Consejo autorización para poder convocar y publicar en la página web
para conformar las comisiones técnicas para material mayor y menor. Se autoriza.
Se enviarán las cartas invitando a participar.
-Se solicita al Consejo para trabajar con el área Jurídica para analizar las necesidades
de uniformes estructurales y equipos de respiración bajo norma a fin de ver una
solución de stock hasta diciembre. Se autoriza trabajar con la Comisión de
Material Menor.
Consejo Regional de La Araucanía
Se toma conocimiento de carta de 25 de julio del Consejo Regional de La Araucanía,
mediante el cual invita a los señores miembros del Consejo Ejecutivo para que realice
una sesión privada, el 1 de septiembre, en la ciudad de Lautaro para posteriormente
incorporarse en la Sesión de Asamblea Regional y otras actividades que se
extenderán al domingo 2 de septiembre.
Acuerdo: Atendida la gentil invitación del señor Presidente del Consejo
Regional de La Araucanía para que sesione el 1 de septiembre en la
ciudad de Lautaro el Consejo Ejecutivo y que se incorpore
posteriormente a las actividades que se extenderán al domingo 2 de
septiembre, por unanimidad se acuerda aceptarla. Asimismo, se pedirá
que se realice previamente una reunión de trabajo del Consejo

Regional, con asistencia del Vicepresidente Nacional de la zona sur,
señor Erik Oyarzo Márquez.
Cuerpo de Bomberos de Catemu
Se informa de accidente, en acto de servicio, en el mes de abril, de un carro bomba
del Cuerpo de Bomberos de Catemu. Se trata de un carro bomba ME 160 Renault del
cual el Cuerpo de Bomberos había enviado a reparación pero no había pedido las
autorizaciones correspondientes al Consejo Regional para solicitar ayuda
extraordinaria.
Acuerdo: Analizada la situación del Cuerpo de Bomberos de Catemu, se
resuelve indicarle que toda solicitud previamente debe canalizarse por el
Consejo Regional respectivo.
Consejo Regional de O’Higgins
Se informa recepción de solicitud del Consejo Regional de O’Higgins, que solicita
aumento presupuestario para aspectos operativos.
Acuerdo: Pasará la solicitud a análisis del Tesorero Nacional, quien informará
al Consejo Ejecutivo.
Consejo Regional de Ñuble
Se toma conocimiento de solicitud de capacitación, tanto del área Jurídica como
Contable, presentada por el Consejo Regional de Ñuble a fin de que esta capacitación
la reciban los Cuerpos de Bomberos de la región.
Acuerdo: Se le enviará propuesta de fecha para realizar la capacitación
referida a aspectos jurídicos como contables.
Cuerpo de Bomberos de Coronel
Se informa recepción de nota del Cuerpo de Bomberos de Coronel donde envía
antecedentes sobre el cuartel dañado por el terremoto del año 2010 y que afectó a su
3ª Compañía. Este cuartel había quedado fuera de la nómina para la reconstrucción de
cuarteles afectados por el terremoto y está enviando un oficio con la evaluación de la
situación de dicho cuartel, realizada por un arquitecto.
Acuerdo: Se derivará al Departamento de Infraestructura para consulta de
disponibilidad de recursos.
Consejo Regional de Antofagasta
Se informa de solicitud del Consejo Regional de Antofagasta. Se trata de un proyecto
que para presentarla al gobierno regional referida a equipamiento regional (Uniformes
normados, equipos ERA, lavadoras, guantes, cascos, esclavinas, botas de cuero,
linternas, cascos de rescate) Este proyecto tiene un costo de $2.182.000.000.- de esta
suma, el Consejo Regional está solicitando $2.158.000.000.- al gobierno regional y a
la Junta Nacional la suma de $374.000.000.- para cubrir elementos que no están
considerados en la circular N°3.
Acuerdo: Se acuerda dar curso a la solicitud y extender el certificado
correspondiente.
Consejo Regional Metropolitano

Se toma conocimiento de Nota del Consejo Regional Metropolitano, mediante la cual
solicita autorización para reasignación de material mayor y que corresponden a piezas
que el Cuerpo de Bomberos de Santiago pone a disposición. Los Cuerpos beneficiados
son: Talagante, 1ª Cía, Portaescala; Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, 7ª Cía, Q8;
CB Rancagua, 8ª Cía, Portaescalas Q12; CB de Buin, 2ª Cía, QR prestado por un año.
Acuerdo: Atendida la solicitud del Consejo Regional Metropolitano, se
autorizan las reasignaciones de carros, según detalle, a los Cuerpos de
Bomberos de Talagante, Puente Alto, Rancagua y Buin.
Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles
Se solicita ratificación de aumento de presupuesto para la Construcción del cuartel del
Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles por la suma de $62.119.609.- con cargo al Fondo
de Reconstrucción de cuarteles.
Acuerdo: Se ratifica aumento de presupuesto para la construcción del cuartel
del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles.
Renovación de computadores
Se solicita al Consejo autorización para renovación de 22 desktop y 16 notebooks. Se
solicitan las cotizaciones, a las empresas Prodata, Digiplot, Ricardo Rodríguez, SyG a
sobre cerrado, determinándose que la cotización más conveniente corresponde a la
empresa SyG.
Acuerdo: Analizadas las cotizaciones para la compra de 22 desktop y 16
notebooks, se resuelve la cotización más conveniente, correspondiente a la
empresa SyG, por un valor neto de $18.012.910.Uniformes institucionales de trabajo
Se solicita autorización para adquirir 401 Chaquetas de dama (Uniformes
institucionales) y 353 pantalones (Uniformes institucionales), todo por un total de
$27.987.382.Acuerdo: Se autoriza la adquisición de los uniformes institucionales de
trabajo a la empresa Soc. Comercial Bensons Ltda, por un valor total de
$27.987.382.Revisión analista contable
Se informa resultado de revisión a los proyectos de art. 45 del año 2017. Se revisaron
todos los proyectos, encontrándose dos situaciones en el Cuerpo de Bomberos de Chile
Chico referidos a Ampliación sala de máquinas del cuartel, terminación construcción
casa del cuartelero de la 3ª Cía y Reposición minibús K1. De estos tres proyectos, se
pudo verificar que las obras no se realizaron y que el minibús está detenido por
problemas eléctricos.
Acuerdo: Se enviará carta al Cuerpo de Bomberos de Chile Chico para que
esta obra se ejecute.
Renovación de cortinajes salón de eventos
Se solicita autorización para renovar cortinas del salón de eventos de la Junta Nacional
de Cuerpos de Bomberos, cuya cotización es de $4.699.484.Se autoriza, con cargo al presupuesto de la ANB.

Liberación material menor de Aduanas
Se solicita autorización para reunirse con Aduanas para tratar el tema de la liberación
de material menor. En la región metropolitana hay un cuello de botella que impide la
liberación de los productos en la oportunidad que se le requiere.
Acuerdo: Se autoriza al Gerente y al Asesor Jurídico para realizar una
reunión de trabajo con los encargados de la Aduana Región Metropolitana
acompañando al Presidente Nacional, señor Raúl Bustos y el Vicepresidente
Nacional, señor Marcelo Zúñiga, quien plantea que hay que solicitar una
partida arancelaria que permita un trámite rápido de los productos para
bomberos. Si se llega a obtener un código para estos artículos a nivel
nacional, el proceso sería muy rápido.
Reposición stock de material menor
Se solicita autorización para adquirir y mantener stock de los siguientes materiales.
Chalecos de extricación, escalas de 6 metros, escalas de 4 metros, Inmovilizadores
laterales y tablas espinales.
Acuerdo: Vistas las necesidades de mantener stock, se autoriza la
adquisición de material menor para una reposición inmediata.
Ratificación reunión mundial de líderes
Se ratifica la participación en la reunión mundial de líderes, que se realizará
en Rumania los días 16 al 21 de septiembre, a los siguientes Bomberos: Sr.
Miguel Reyes Núñez, en su calidad de Ex Presidente y Presidente Honorario,
Sres. Sebastián Mocárquer, como miembro permanente de la Mesa Técnica;
Sr. Patricio Fuentes, como Líder USAR Chile y don Alejandro Artigas, como
actual Punto Focal. Se ratifican los viáticos correspondientes.
Ratificación Simex Regional de Las Américas
Se ratifica la participación en el Simex Regional de Las Américas, que se
realizará en la República Argentina los días 8 al 12 de octubre a los
siguientes Bomberos: Sebastián Mocárquer, Patricio Fuentes, Carla Aguirre,
Gabriel Sáez, Juan Carlos Subercasseux, Ignacio Sáenz, Andrés Zavala,
Álvaro Mardones, Rodrigo Montalbán. Se ratifican los viáticos
correspondientes.
Cuerpo de Bomberos de Freirina
Da cuenta el Presidente Nacional, señor Raúl Bustos que el Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de Freirina, quien recibiría un carro ME 160 en reasignación
desde el Cuerpo de Bomberos de Copiapó quien recordó el compromiso de don Miguel
Reyes de equipar dicho carro. Se acuerda equipar el carro.
Fondo especial para los Vicepresidentes Nacionales
Se plantea en el Consejo que para aquellos casos de urgencia en Cuerpos de
Bomberos pequeños y alejados los Vicepresidentes Nacionales puedan contar con un

pequeño fondo de asignación directa de efecto inmediato, para pequeños problemas
concretos.
Acuerdo: Se analizará la factibilidad para que en el corto o mediano plazo los
Vicepresidentes Nacionales puedan contar con un pequeño fondo de
asignación directa para casos de problemas puntuales.
-El Gerente General, señor Luis Erpel, da cuenta de que se aplicó multa al proveedor
Rosenbauer por 2 carros, uno del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar y el otro, de
Ñuñoa. Explica que la empresa tiene diez días para cancelar la deuda por multa y que
mediante carta está solicitando ampliación del plazo de pago
Acuerdo: Atendida la solicitud y la oportunidad de conversar el Presidente
Nacional y miembros del Consejo Ejecutivo con los representantes de la
empresa Rosenbauer y recibir el pago de las multas, se accede ampliar el
plazo hasta el 17 de septiembre del presente año.
Invitación de RMH
Acuerdo: Se acepta la invitación de la empresa RMH para conocer las fábricas
de la empresa, sus productos y las innovaciones tecnológicas en materia de
rescate. Se acuerda autorizar la visita de los invitados, Vicepresidente
Nacional señor Marcelo Zúñiga y don Luis Erpel. Asimismo integrarán el
grupo de visita el Vicepresidente Nacional señor Erik Oyarzo y el Director
Nacional, señor Jayro Arriagada.
Próximo Consejo. Se acuerda realizarlo el viernes 24 de agosto, a las 15:30
horas.
No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 12 horas

Ramiro Ríos Fuentes
Secretario Nacional

Raúl Bustos Zavala
Presidente Nacional

