INTERNET
ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N° 753, realizada en Temuco
Temuco, Región de La Araucanía, 1 de septiembre de 2018
Cupo especial para miembros de OBA
Acuerdo: Se aprueba por unanimidad lo solicitado por el Presidente en
orden a ofrecer un cupo para la OBA cada vez que se realice un curso
de rescate urbano.
Cursos de capacitación para directivos región de Magallanes
Se autoriza, por solicitud del Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo, una
capacitación jurídica y contable y los gastos que demande para los directivos
de la región de Magallanes, en fecha que se determinará.
Cuerpo de Bomberos de Nueva Imperial
Se informa sobre solicitud del CB Nueva Imperial, para el otorgamiento de
aporte extraordinario Articulo 45, por la cantidad de $3.000.000.- para la
reparación de Camioneta especialidad GERSA, la cual se utiliza para el traslado
de bote para emergencias de la especialidad.
Acuerdo: Se acuerda aprobar la solicitud por $3.000.000.- con cargo
aporte extraordinario Artículo 45.
Consejo Regional de Tarapacá
Se informa al Consejo sobre oficio N°3112, RUC N°160042754-5 de 28 de
agosto 2018, de la de la Fiscalía de Alto Hospicio, solicitando información sobre
el Cuerpo de Bomberos de Alto Hospicio, referente a auditorías y sumarios que
se efectuaron al Cuerpo antes señalado durante los años 2014, 2015 y 2016.
Acuerdo: Se toma conocimiento de solicitud de información, para lo
cual se procederá a recopilar información por los departamentos
correspondientes para despachar a la fiscalía a la brevedad.
Cuerpo de Bomberos de Hualqui
Se informa sobre solicitud del Cuerpo de Bomberos de Hualqui para el diseño
de Cuartel para la Segunda Compañía, para lo cual han obtenido un terreno
donado por el comité de agua potable de la localidad de Talcamávida. Esta
solicitud cuenta con el respaldo del Consejo regional de BioBio.
Acuerdo: Analizada la solicitud y los antecedentes, el Consejo
Ejecutivo acordó que el Presidente Nacional, en su visita a la región del
Biobío, sostenga una reunión con los Cuerpos que mantienen
pendiente diseño de Cuarteles, que a la fecha son cinco y la
disponibilidad según procedimiento es uno.
Centro de Entrenamiento Zona Sur

Se informa al Consejo que se han recibido cotizaciones para efectuar trabajos
de caminos, marcación y limpieza de zona en donde se construirán los
simuladores en el CEZ Sur, los valores van desde $140 millones hasta $190
millones
Acuerdo: Se acuerda aprobar realizar análisis y preparación de
especificaciones técnicas para levantar proceso de ofertas, la cual
debe ser llevada a cabo a la brevedad por la Gerencia.
Consejo regional de Antofagasta
Se informa al Consejo de solicitud del Consejo Regional de Antofagasta, para la
asignación de un vehículo institucional para la provincia del Loa, esto para el
traslado de los instructores de la ANB que desarrollan actividad docente en esa
zona. El motivo de la solicitud obedece a aumentar y llegar a un 85%de
Bomberos operativos en la región, para este requerimiento el Presidente pone
a disposición el vehículo signado a la Presidencia y asignarlo a la provincia del
Loa y a la vez disponer de otro para el Presidente.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional que el estándar de
vehículos asignados a los diferentes Consejos Regionales corresponde
a uno para el Consejo y otro para la Sede ANB, además se acuerda
informar al Consejo Regional, que se buscará la alternativa de
reasignar otro móvil institucional a esa región para ser asignado a la
Provincia del Loa.
Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar
Se informa al Consejo sobre notificación del Cuerpo de Bomberos de Viña del
Mar, referente a determinación institucional de hacer entrega a Junta Nacional,
mecánica U23 asignada a la Segunda Compañía, la que se encuentra
nuevamente fuera de servicio desde el mes de febrero, situación que se
encuentra fundad en las reiteradas y costosas reparaciones a las que ha sido
sometida, al mismo tiempo solicita audiencia para evaluar la factibilidad de
poder reponer a la brevedad una unidad de este tipo para cubrir las
emergencias.
Acuerdo: Se acuerda informar al Cuerpo de Bombero que el Consejo
Ejecutivo toma conocimiento de la solicitud de recibir la unidad dada
de baja, disponiendo las dependencias del Campus para estos efectos.
En relación a la audiencia solicitada se informa que será agendada y
comunicada al Consejo Regional de Valparaíso siguiendo el conducto
regular.
Cuerpo de Bomberos de Limache
Se informa al Consejo sobre solicitud del Cuerpo de Bombero de Limache, en
donde solicita reasignación de una unidad de Material Mayor para ser asignada
a la brigada en formación de la localidad de Tabolango.
Acuerdo: Se acuerda informar al Cuerpo de Bomberos que se dispondrá
buscar una unidad para ser reasignada a la Brigada indica.
Consejo Regional de Magallanes

Se informa solicitud del Consejo Regional, para la entrega de recursos para
efectuar reparación de las oficinas del Consejo, afectadas por el clima y el
tiempo. Los trabajos a realizar son: reparación de techos, pintura, costos de la
reparación corresponden a $6.664.000.Acuerdo: Se aprueban los recursos para la reparación de las oficinas
del Consejo Regional.
Adquisición de máscaras Scott Sight
Se solicita autorización para la adquisición de 50 máscaras Scott Sigth, debido
a los requerimientos de los Cuerpos de Bomberos. El costo de cada máscara es
de USD1.285,20.- total adquisición US64.260.Acuerdo: Se acuerda aprobar adquisición de máscaras Scott Sigth.
Cuerpo de Bomberos de Huasco
Se informa sobre solicitud del CB Huasco, para el otorgamiento de aporte
extraordinario Artículo 45 por $22.000.000.-, para la construcción de sala de
máquinas para la segunda Compañía Se presenta cotización de un solo
proveedor y además presenta un proyecto sin financiamiento total.
Acuerdo: Se acuerda solicitar al Cuerpo de Bomberos como mínimo
tres cotizaciones y ampliar antecedentes del proyecto, indicando qué
parte del proyecto cubrirá los fondos solicitados además cómo se
completará su financiamiento total.
Compras Directas
Se presenta al Consejo informes con resultado de proceso de compras con invitación a
todos los proveedores inscritos en el registro de proveedores, para la adquisición de
material menor para reposición de Stock, para su aprobación según cuadro adjunto.
350 TABLAS ESPINALES
PUNTAJE
PUNTAJE PLAZO
PROVEEDOR
PRECIO
ENTREGA
PUNTAJE TOTAL
FEREXPO
45,22
19,64
64,86
CONVERSIONES SAN JOSE 1
42,45
15,00
57,45
CONVERSIONES SAN JOSE 2
29,29
22,00
51,29
PESCO
46,68
23,57
70,25
ESTEBAN TEJO
70,00
30,00
100,00

PROVEEDOR
IMPROFOR

30 VENTILADORES A COMBUSTIÓN
PUNTAJE PLAZO
PUNTAJE PRECIO
ENTREGA
PUNTAJE TOTAL
70,00
30,00
100,00

PROVEEDOR

25 EXTRACTORES ELÉCTRICOS
PUNTAJE PLAZO
PUNTAJE PRECIO
ENTREGA

PUNTAJE TOTAL

IMPROFOR

70,00

30,00

100,00

PROVEEDOR
IMPROFOR
FEREXPO

100 ESCALAS DE MURO 20 PIES
PUNTAJE PLAZO
PUNTAJE PRECIO
ENTREGA
PUNTAJE TOTAL
70,00
22,96
92,96
66,77
30,00
96,77

PROVEEDOR
IMPROFOR
FEREXPO

350 ESCALAS DE TECHO 14 PIES
PUNTAJE PLAZO
PUNTAJE PRECIO
ENTREGA
PUNTAJE TOTAL
70,00
22,96
92,96
65,19
30,00
95,19

PROVEEDOR
CODIGO 33
EL INGENIO

750 LINTERNAS ÁNGULO RECTO
PUNTAJE PLAZO
PUNTAJE PRECIO
ENTREGA
PUNTAJE TOTAL
70,00
12,50
82,50
59,61
30,00
89,61

IMPROFOR
SOUTH PACIFIC
ESTEBAN TEJO

59,62
41,06
70,00

PROVEEDOR
ESTEBAN TEJO
PESCO
CONVERSIONES SAN JOSÉ 1
CONVERSIONES SAN JOSÉ 2

30,00
5,00
30,00

89,62
46,06
100,00

350 CHALECOS DE EXTRICACIÓN
PUNTAJE
PUNTAJE PLAZO
PRECIO
ENTREGA
PUNTAJE TOTAL
62,13
30,00
92,13
70,00
23,57
93,57
60,07
9,71
69,78
46,07
12,22
58,29

PROVEEDOR
PESCO
IMPROFOR

30 MOTOBOMBAS FLOTANTES
PUNTAJE PLAZO
PUNTAJE PRECIO
ENTREGA
PUNTAJE TOTAL
70,00
30,00
100,00
52,06
11,20
63,26

PROVEEDOR
RMH

250 PITONES FORESTAL
PUNTAJE PLAZO
PUNTAJE PRECIO
ENTREGA
PUNTAJE TOTAL
70,00
30,00
100,00

PROVEEDOR
ESTEBAN TEJO
FEREXPO
CONVERSIONES SAN JOSÉ 1
CONVERSIONES SAN JOSÉ 2
PESCO

500 INMOVILIZADORES LATERALES
PUNTAJE
PUNTAJE PLAZO
PRECIO
ENTREGA
PUNTAJE TOTAL
70,00
30,00
100,00
42,45
15,00
57,45
29,29
22,00
51,29
46,68
23,57
70,25
52,28
23,57
75,85

1,350 GUANTES EXTRICACIÓN
PUNTAJE PLAZO
PROVEEDOR
PUNTAJE PRECIO
ENTREGA
RMH
35,69
PESCO
55,97
SOUTH PACIFIC
70,00
Acuerdo: Se acuerda aprobar compras directas
stock.

23,60
30,00
13,64
para

PUNTAJE TOTAL
59,29
85,97
83,64
reposición de

Licitación N°19 Contrato suministro Uniformes para Instructores
Se informa que se presentaron dos ofertas para licitación de Uniformes, las cuales
fueron revisadas técnicamente, detectando que ninguna cumplía con las
especificaciones referente a cinta reflectante 3M, por lo cual, se solicita declarar
desierta esta licitación.
Acuerdo: Se acuerda Declarar desierta licitación N°19.
Academia Nacional de Bomberos
Se informa al Consejo que el Trailer que traslada el simulador Fuego en Vehículos,
debido a su uso y vida útil presenta varias fallas en su carrocería, lo que lo hace
inutilizable para este tipo de actividades de capacitación, que tiene como objetivo
trasladar el simulador antes indicado a diferentes partes del país, por lo cual se solicita
la adquisición de una nueva unidad.
Se presentan dos cotizaciones:
Carrocerías Schulz por la suma de $13.804.000.Código 33 por la suma de $9.520.000.Acuerdo: Analizada la solicitud de la Academia Nacional de Bomberos, para
la adquisición de un nuevo tráiler, se solicita al Vicepresidente Oyarzo revisar
técnicamente los tráiler cotizados y si estos cumplen con los requerimientos
efectuar su adquisición.
Poleras SNO
Se solicita ratificación del Consejo Ejecutivo para la adquisición de 450 poleras para
integrantes del SNO.
El valor de la compra es de $4.950.000.- Comercializadora Arma.
Acuerdo: Se aprueba la adquisición de poleras para los integrantes del SNO.

Bidones para combustible con dosificador.
Se solicita ratificación del Consejo Ejecutivo para la adquisición de 100 Bidones para
combustible con dosificador para reposición de stock, para cubrir requerimientos de
Cuerpos de Bomberos, por un monto de $7.134.050.Acuerdo: Se acuerda ratificar compra de Bidones para reposición de Stock.
Gobierno Regional de Coquimbo
Se informa al Consejo que el GORE de Coquimbo ha designado a la Junta
Nacional como unidad técnica para Se solicita la aprobación efectuar proceso de
compra de Carros Bombas, Mecánica y Portaescala.
 Carro Forestal CB Los Vilos
 Porta escala CB La Serena
 Carro Bomba CB El Palqui
 Escala Mecánica CB Ovalle.
Los proyectos involucran fondos por un total de $1.587.557.000.Acuerdo: Se toma conocimiento y se solicita dar respuesta al GORE indicando
la aceptación de ser unidad técnica y ejecutora del proyecto.
Academia Nacional de Bomberos
Se solicita la aprobación del Consejo Ejecutivo para la instalación de dos
máquinas Vendomática en el Campus Central de la Academia, este
requerimiento nace de las evaluaciones de Alumnos e instructores en donde se
solicita la instalación de este tipo de disponedores de café y productos.
Acuerdo: Se acuerda aprobar la instalación de dos Máquinas.
Región de Atacama
Se solicita la aprobación de emisión de certificado de respaldo para proyecto de
adquisición y renovación de 11 Camionetas C-9A para la región de Atacama. El
proyecto será financiado 100% por el Gobierno regional por un monto de
$1.562.000.000.Acuerdo: Se acuerda apoyar proyecto de adquisición de 11 camionetas C-9A
y emitir certificado correspondiente.
Cuerpo de Bomberos de Antofagasta
Se solicita la aprobación de emisión de certificado de respaldo para proyecto del
Cuerpo de Bomberos de Antofagasta para la adquisición de Mecánica. El proyecto será
financiado 100% por el Gobierno regional por un monto de $650.000.000.Acuerdo: Se acuerda apoyar proyecto de adquisición de mecánica para el
Cuerpo de Bomberos de Antofagasta y emitir certificado correspondiente.
Gobierno Regional de Araucanía
Se informa al Consejo que el GORE de Araucanía ha designado a la Junta
Nacional como unidad técnica para la adquisición de material bomberil para el
Cuerpo de Bomberos de Teodoro Schmidt por el Subtítulo 29.
Acuerdo: Se toma conocimiento y se solicita dar respuesta al GORE indicando
la aceptación de ser unidad técnica y ejecutora del proyecto.
Uniformes USAR

Se solicita la aprobación para iniciar proceso de compra para 1.000 uniformes USAR.
Acuerdo: Se aprueba la adquisición de 1.000 uniformes USAR.
Visita Delegación Vigili del Fuoco
-El Sr. Presidente Nacional, señor Raúl Bustos, informa que una delegación de
la escuela Vigili del Fuoco, de Italia, visitará a nuestro país, para lo cual le ha
pedido al Sr. Mauricio Repetto, del Cuerpo de Bomberos de Santiago, sea el
guía en esta visita. Le pide en forma especial al Presidente Regional de La
Araucanía, Sr. Luis Carmach, se integre a esta delegación, por ser él quien
representó a Bomberos de Chile en la ceremonia de graduación de los
bomberos chilenos que asistieron al curso de Buzo en Italia. Del mismo modo,
solicita autorización para invitar como Bomberos de Chile al Sr. Claudio
Massina, de Italia, quien ha sido muy fundamental en todo este proceso de la
firma de convenios entre bomberos de Chile y la escuela Vigili del Fuoco de
Italia.
Acuerdo: Por unanimidad se aprueba cursar la invitación al Sr.
Massina.
Uniformes USAR
Se acuerda adquirir 1.000 uniformes USAR, los que serán vendidos en forma
proporcional a los grupos acreditados, debiendo informar el SNO antes de
efectuar dicha venta, de acuerdo al registro y la cantidad de integrantes del
citado grupo.
Envío de información a señores Directores Nacionales
El Presidente Nacional, señor Raúl Bustos, da instrucciones de que cada vez
que se realice reunión de Directorio Nacional y/o Asamblea Nacional, se deberá
enviar información a todos los integrantes del Directorio con 4 días de
anticipación.
Cuerpos de Bomberos de Tocopilla y Camiña
Se acuerda darle solución al problema que afecta al Cuerpo de Bomberos de
Tocopilla y Camiña, de proveer una sala de máquina provisoria hasta que se
apruebe el proyecto de construcción definitivo.
Próximo Consejo Ejecutivo.
Se acuerda realizar el próximo Consejo Ejecutivo el viernes 21 de septiembre a partir
de las 10:30 horas..
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 20:45 horas.

Ramiro Ríos Fuentes
Secretario Nacional

Raúl Bustos Zavala
Presidente Nacional

