ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°752
Santiago, 24 de agosto de 2018
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, 24 de agosto de 2018, en el Salón de Sesiones de la Junta
Nacional, siendo las 15:15 horas, se da por iniciada la Sesión Ordinaria de
Consejo Ejecutivo N°752 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;
asisten además el Tesorero Nacional, señor Manuel Arenas Albornoz y el
Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos Fuentes.
Excusas: Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus, motivos de
salud.
ACTA: Puesta a consideración de los señores miembros del Consejo
Ejecutivo el ACTA N°751 de 31 de julio 2018, se aprueba sin observaciones.
Distintivo Gersa acreditados.
Acuerdo: Se aprueba entregar el parche que identifica a los Grupos de
Rescate Subacuático que obtuvieron la acreditación.
Renovación sistema Viper
Acuerdo: Vista la importancia, la eficiencia y la necesidad de continuar
manteniendo el sistema de alerta, se acuerda autorizar su renovación.
Invitación a participar a juegos mundiales de bomberos en Corea del Sur
Acuerdo: Se agradecerá la gentil invitación para asistir a los juegos
mundiales de bomberos en Corea del Sur y se presentará la correspondiente
excusa, debido a compromisos contraídos y a su intensa agenda de trabajo.
Cuenta del Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga
El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, da cuenta de su misión realizada en
el Cuerpo de Bomberos de Tocopilla con la compañía del Presidente Regional, señor
Jayro Arriagada y el Superintendente de dicho Cuerpo.
Acuerdo: Se acuerda provisionar la suma de $46.000.000.- más $5.000.000.destinadas a la construcción del cuartel de la 3ª Cía. del Cuerpo de Bomberos
de Tocopilla. La idea es que la construcción sea en metal tipo mecano.
Consejo Regional del Biobío
Acuerdo: Atendida la solicitud de la camioneta que sirvió en la
Provincia de Concepción, se aprueba destinarla en comodato al Grupo
USAR de dicha provincia, con la abstención del Presidente Nacional.
Cuartel Cuerpo de Bomberos de Linares
Se toma conocimiento del proyecto modificado para la reparación del cuartel
de la 1ª Cía. del Cuerpo de Bomberos de Linares que comprende Sala Guardia

varones, Dormitorio varones, baño varones guardia, Dormitorio Damas,
Cocina, Exterior, Sala sesiones, sala de máquinas, filtración tubo calefón, canal
de aguas lluvias y otros. El costo total es de $15.414.833.- La Junta Nacional
se hace cargo de $7.703.633.- y por la diferencia el Cuerpo deberá presentar
un Fondo de Proyecto de Ayuda Extraordinaria
Acuerdo: Se aprueba el presupuesto de reparación de dependencias
del cuartel de la 1ª Cía del Cuerpo de Bomberos de Linares, que tiene
un costo de $15.414.833.- de los cuales la Junta Nacional se hace
cargo de $7.703.633, con la abstención del Presidente Nacional, Sr.
Raúl Bustos.
Ratificación adquisición sillas de rueda
Se solicita ratificación de adquisición de dos sillas de rueda para dos Cuerpos
de la región del Maule, para la atención de dos bomberos accidentados en acto
de servicio. Uno es del Cuerpo de Bomberos de Teno y otro pertenece al
Cuerpo de Bomberos de Romeral que requieren asistencia. Ambas sillas de
rueda tienen un valor de $6.924.725.Acuerdo: Se acuerda la adquisición de dos sillas de rueda para dos
bomberos accidentados en acto de servicio, por un valor total de
$6.934.725.Consejo Regional de La Araucanía (Cuerpo de Bomberos de Villarrica)
Mediante Ord. N°88 de 17 de agosto, el Presidente del Consejo Regional de La
Araucanía, Sr. Luis Carmach Buamscha, da a conocer la solicitud del Cuerpo de
Bomberos de Villarrica, en favor del Voluntario Insigne señor Iván Albornoz
Alvear, accidentado en acto de servicio el año 1989, que requiere reemplazar
una prótesis de una de sus piernas.
Acuerdo: Analizada la solicitud y atendidos sus fundamentos, el
Consejo Ejecutivo, por unanimidad, resuelve aportar la suma indicada
en la cotización con cargos a recursos del Fondo Solidario de la Junta
Nacional para la colocación de una prótesis al Voluntario Insigne del
Cuerpo de Bomberos de Villarrica.
Consejo Regional de Ñuble
Se toma conocimiento del Oficio N°112 del señor Francisco Zapata Quilodrán,
Presidente del Consejo Regional de Ñuble, de fecha 8 de agosto 2018, que
solicita se vea la posibilidad de adquirir una camioneta Fiat Fiorino para uso de
la ANB regional y poder traspasar la camioneta Nissan Terrano para uso del
Consejo.
Acuerdo: Analizada la solicitud y los antecedentes, el Consejo
Ejecutivo acordó adquirir el vehículo solicitado, y pedir la devolución
de la camioneta Nissan Terrano porque el estándar para las regiones
es contar máximo con tres vehículos.
Cuerpo de Bomberos de Cañete
Se presenta solicitud del Cuerpo de Bomberos de Cañete que está postulando a
un proyecto comunitario mediante el gobierno de Japón. Se trata de un
proyecto de adquisición de un vehículo para la 5ª Compañía (camioneta de

doble tracción, usada) ubicada en zona rural, denominada Cayucupil, al pie de
la cordillera de Nahuelbuta. Cuenta con el apoyo del Consejo Regional.
Acuerdo: Se acuerda presentar un certificado de apoyo para ser
presentado al gobierno de Japón.
Cuerpo de Bomberos de Santa Juana
Postula un Proyecto de un carro de rescate liviano presentado al gobierno
regional por financiamiento 100% FNDR. El gobierno regional reparó el
proyecto por no contar con los recursos para ese proyecto. El Consejo Regional
está solicitando apoyo a este proyecto y solicita un aporte de $55.000.000.- y
el certificado de apoyo de la Junta Nacional.
Acuerdo: Se acuerda otorgar el certificado de apoyo y un aporte de
$55.000.000.- para dar curso al proyecto.
Ratificación de fondos para Consejo Regional Metropolitano
Los Comandantes de los Cuerpos de Bomberos de la Región Metropolitana
seguirán un curso de capacitación en Estados Unidos. Se trata de 23
Comandantes que se capacitará en 80 horas lectivas en Nevada, en régimen
de internado.
Acuerdo: Se ratifican los recursos para que 23 Comandantes de los
Cuerpos de la Región Metropolitana se capaciten en Estados Unidos.
Renovación auditores externos 2018
Se solicita autorización para adjudicar la auditoría externa de la Junta
Nacional. Se presentaron 4 instituciones para esta auditoría para el año 2018.
Se cotizó a las siguientes empresas:
-BKF $5.320.000.-VTO $20.507.000.-VYT $5.300.000.-Grand Thorton $5.852.000.Acuerdo: Analizadas las cotizaciones, se acuerda contratar a la
empresa BKF para que efectúe la auditoría externa por el año 2018
Solicitud de la Academia Nacional de Bomberos
Acuerdo: Analizada la solicitud de la Academia Nacional de Bomberos, para
que se autorice el pago de un viático de 50 dólares o 50 Euros diarios, para
los instructores que tengan que viajar fuera del país, y que cuenten con
alojamiento y alimentación. Lo anterior, para gastos imprevistos o de
emergencia.
Auspicio de la ANB a Maratón de Santiago
Acuerdo: Considerando la exitosa participación de Bomberos de Chile en la
Maratón de Santiago 2017 y visto que se solicita su patrocinio para el año
2018, se autoriza a la ANB participar como auspiciador en este evento
deportivo, que es a beneficio de instituciones.

Alta a Proveedores

Por haber cumplido con todos los requisitos para ingresar al Registro
de Proveedores, se acuerda el alta a las siguientes empresas de
material menor:
-CTM Group SpA
-Azlan SpA
-Inversiones y Comercializadora Vencing SpA
Torre metálica iluminada en recinto del Campus “Octavio Hinzpeter”
Se recibe la oferta de la empresa Cabb SBA de levantar una torre, sin costo
para Bomberos, en el interior del recinto del Campus, en parte visible desde la
autopista, de tres caras, con altura a pedido para instalación de publicidad
luminosa. En esa torre iría una identificación de Bomberos de Chile
Acuerdo: Se autoriza la realización de un convenio con la empresa
Cabb SBA para que instale, dentro del recinto del Campus “Octavio
Hinzpeter”, pero visible desde la autopista, una torre para publicidad,
visible día y noche, donde estará una identificación de Bomberos.
Nota de reclamo de Bertonati
Acuerdo: Se autoriza responder a la empresa Bertonati que Bomberos de
Chile compra lo que estima conveniente y necesario por las características de
los carros y funciones sobre la base de normas NFPA, o EN.
Solicitud de Ferexpo S.A.
Acogiéndose de una de las facultades otorgadas por el contrato, propone nuevos
precios del porcentaje autorizado en el contrato para los carros C8-C9A-C10 y C11.
Suben de $495.000 a $505.000, el otro de $205.800 a $215.000. Los cuatro carros
están dentro del contrato, por lo tanto corresponde acoger la nueva propuesta. Estos
precios están vigentes hasta 2019.
Acuerdo: Se autorizan los nuevos precios, conforme al contrato vigente.
Comisión de estandarización
Acuerdo: Se presentará al Directorio, para su consideración, la propuesta de
bajar la próxima licitación de material menor, analizarla, modificar los
aspectos que producen confusión, y dejarla totalmente clara y operativa.
Comisión de estructura
Acuerdo: Se citará a la Directora de la Fundación para el Directorio de
mañana para comunicarle la decisión que tome el Directorio.
Reconocimiento a ex Presidenta de la Comisión Bomberos
Se le invitará al Directorio de septiembre para entregarle, a nombre de
Bomberos de Chile, un reconocimiento.
Cuerpo de Bomberos de Camiña en Tarapacá
El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, apoyado en fotografías, da cuenta
de las condiciones paupérrimas en que se mantienen los carros (un camión aljibe y un
carro).

Acuerdo: Atendidas las condiciones en que funciona el Cuerpo de Bomberos
de Camiña, especialmente lo que debe ser una sala de máquinas, se acuerda
levantar un galpón metálico con cargo a recursos del Fondo Solidario de la
Junta Nacional.
Ratificación Motoamoladoras
El Gerente General, señor Luis Erpel, solicita ratificación del aumento de 30 a 50
amoladoras para stock de bodega.
Se ratifica aumento de motoamoladoras de 30 unidades a 50.
Sistema de micrófonos para grabación de sesiones
Acuerdo: Vista la necesidad de modernizar el sistema de audio para la
toma de Acta de sesiones del Consejo Ejecutivo como del Directorio
Nacional, se aprueba la compra por el valor de $2.470.000
Iva
incluido.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 19:35 horas

Ramiro Ríos Fuentes
Secretario Nacional

Raúl Bustos Zavala
Presidente Nacional

