ACUERDOS
Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°739
Santiago, viernes 26 de enero de 2018
APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 26 de enero de 2018, en el Salón de Sesiones de la Junta
Nacional de Cuerpo de Bomberos, siendo las 10:00 horas, se da por iniciada la Sesión
Ordinaria N°739 de Consejo Ejecutivo, bajo la presidencia del Presidente Nacional,
señor Miguel Reyes Núñez, y la asistencia del Vicepresidente Nacional, señor Raúl
Morales Matus, del Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke, del
Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez, y del Secretario Nacional, señor
Raúl Bustos Zavala.
Excusas: Presentó sus excusas el Tesorero Nacional, señor José Matute
Mora, por motivos de fuerza mayor.
Asisten también los funcionarios señores Luis Erpel Celis, Gerente General, Fernando
Recio Palma, Jefe de Gabinete, señor Claudio Garrido Alda, y Fernando Guardiola
Velarde, Asistente.
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes señala que no se encuentra presente el
Contralor titular, señor Juan Guillermo Leal, por encontrarse hospitalizado y en su
lugar asiste el señor Darwin Oñate Contreras, Ayudante de Contraloría.
Aprobación Acta N° 738 de 12 de enero 2018
Sometida a consideración del Consejo, se aprueba el Acta de la sesión N°738 de 12 de
enero 2018, realizada en Rengo.
Proyecto Sistema Comando de Incidentes. Informa EL Secretario Nacional que,
junto a personal técnico, se desarrollará un Sistema de Comando de Incidentes de
Coordinación de Emergencias en el sentido de que los incendios de interface forestal se
van a llevar un nivel inferior.
Dada la importancia de esta iniciativa, se autoriza que se trabaje en el
proyecto para ser presentado en marzo en coordinación de la ANB.
Invitación a presenciar ejercicio de clasificación
En otro punto, el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos informa que se ha recibido
una invitación para presenciar el ejercicio de clasificación del Cuerpo de Bomberos de
Colombia, que tiene su ejercicio IEC. Solicita autorización para viajar a Colombia en
representación de los Bomberos de Chile.
Acuerdo: Se autoriza al señor Raúl Bustos Zavala para que en representación
de Bomberos de Chile, viaje a Colombia a presenciar el ejercicio IEC que se
realizará en marzo.
Ord. N°33 de 24 de enero de 2018, del Jefe de División de desarrollo urbano,
Minvu, invitando a Bomberos de Chile, a través de la ANB a coorganizar Seminario
Internacional de Seguridad contra Incendios y Edificación en altura para los días jueves
8 y viernes 9 de marzo de 2018. Se coordinará con la ANB y se desarrollará en el

teatro de arquitectura de la la U. de Chile. Acuerdo: se autoriza la coordinación
con la ANB para este evento.
Consejo Regional Metropolitano
El Gerente General da cuenta que se recibió una solicitud del Consejo Regional
Metropolitano que informa que la Asamblea del Consejo Regional acordó mantener el
bono de $180.000.- al funcionario conductor rentado, asignado a dicho Consejo
Regional, señor Víctor Valenzuela Sanhueza. Acuerdo: Dado que hay una política
que se estableció y aprobada por el Directorio, se resuelve no dar curso a la
solicitud, por cuanto existe un acuerdo de Directorio que acoge la propuesta
de la Comisión de Estructura y Rentas, constituida al efecto, que estableció la
escala de las rentas de todos los cargos y funciones del personal de la
institución.
Licitaciones. Área de Infraestructura.
Cuartel del Cuerpo de Bomberos de Huara. Se solicita autorización para otorgar
ampliación de plazo para la construcción del Cuartel General del Cuerpo de Bomberos
de Huara y Primera Compañía.
Acuerdo: Dados los fundamentos planteados por el Departamento de
Infraestructura, se acuerda otorgar aumento de plazo a 25 días.
Licitación estación de transferencia para el Campus Sur
Participaron dos empresas presentando sus ofertas económicas y plazo de término de
las obras las empresas Constructora de Praga SpA, que presentó una oferta por
$1.497.866.981 con plazo de entrega 300 días y la empresa Constructora Itinex Ltda.
que presentó una oferta de $1.688.420.908 con un plazo de entrega de 270 días.
Acuerdo: Analizadas las ofertas, el Consejo, por unanimidad acuerda
adjudicar la licitación a la empresa De Praga SpA.
Aumento de Obra cuartel 1ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Iquique
Debido a diferencias entre la topografía inicial y el terreno, por trabajos que se
realizaron en terreno por entidades externas a Bomberos, previo al inicio de las obras,
fue necesario ajustar el proyecto una vez iniciadas las obras.
Acuerdo: Analizada la solicitud, y las necesidades planteadas, se autoriza el
aumento de obra para el cuartel de la Primera Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Iquique.
Oferta de mantención Centro de Entrenamiento de Talagante
Se informa que para los trabajos de mantención de los simuladores del Centro de
Entrenamiento de Talagante se solicitaron cotizaciones a tres empresas. La empresa
Constructora Fuster que presenta una cotización de $59.464.437.- La Sociedad
Vallejos y Garfias Ltda. presenta una cotización por $73.841.273.- y la empresa Felipe
Ramírez Vega E.I.R.L. presenta una cotización de $52.780.189.Acuerdo: Analizadas las cotizaciones, se resuelve aceptar la presentada por
la empresa Felipe Ramírez Vega E.I.R.L. por ser el valor más conveniente.

Propuesta de efectuar la próxima elección de la mesa directiva el sábado 16
de junio de 2018
Acuerdo: Escuchada la propuesta de elecciones, con los plazos que se
indicaron y los procedimientos contemplados en el reglamento de la Junta
Nacional, se da por aprobada para pedir su ratificación por el Directorio
Nacional.
Licitación Cuartel en Santa Olga
Para la construcción del cuartel de la 5ª Cía Santa Olga, se realizó la apertura para la
recepción de los antecedentes y se recibieron ofertas de dos empresas: Ingeniería de
Ejecución MBE Ltda, con un presupuesto de $441.480.648.- y Dimar Ltda. con un
presupuesto de $668.467.391.- con un plazo de 180 días corridos. Para este caso, se
dispone de un presupuesto de $350.000.000.- y el presupuesto más económico es el
de $441.480.648.Acuerdo: Se autoriza conversar con la empresa que presentó el menor valor,
MBE Ltda. considerando que los recursos disponibles fueron donados por la
institución Anglo American, no alcanzan a cubrir el total de la obra.
Reunión con el Presidente del Consejo Regional Metropolitano (Cuerpos de
Bomberos de Buin y de Isla de Maipo)
Acuerdo: Atendidos los fundamentos planteados para la reparación del carro
de Buin para atender incendios forestales de la zona y la solicitud del Cuerpo
de Bomberos de Peñaflor por material menor, se acuerda en forma
excepcional dar curso, señalando que este tipo de solicitudes deben
canalizarse por los fondos disponibles en este período a través de la
Subsecretaría del Interior (Ayudas Extraordinarias).
Cuerpo de Bomberos de La Serena
Solicita financiar reparación de caja automática del vehículo Z6 que había sido
siniestrado; se le hicieron las reparaciones pero la caja automática acusó fallas. Solicita
suplementar para reparación de la caja de cambio del carro, por la suma de
$10.000.000.Acuerdo: Analizada la solicitud y los fundamentos, se acuerda dar curso a la
solicitud de suplementar la reparación de la caja de cambios del carro Z6 del
Cuerpo de Bomberos de La Serena, por la suma de $10.000.000.- más IVA
Cuerpo de Bomberos de Futaleufú
Informa el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos, que el Cuerpo de Bomberos de
Futaleufú es un Cuerpo de escasos recursos y que atiende diariamente a Santa Lucía.
Solicita se le puedan reembolsar los gastos de combustible, para lo cual enviará las
facturas correspondientes.
Se aprueba reembolsar los gastos de combustible del Cuerpo de Bomberos
de Futaleufú, por su actividad de servicio en la emergencia de Santa Lucía.
Consejo Regional de Valparaíso (Cuerpo de Bomberos de Valparaíso)

Se toma conocimiento de Nota N° 28 de fecha del Consejo Regional de Valparaíso,
mediante la cual presenta su apoyo al Proyecto del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
sobre adquisición, con recursos propios, de dos carros bomba, que se destinarán a la
Tercera Compañía y a la Decimocuarta Compañía.
Acuerdo: Analizada la solicitud y dado que cuenta con el apoyo del Consejo
Regional, el Consejo Ejecutivo acuerda dar curso a la solicitud y aportar los
recursos correspondientes a las adquisiciones con recursos propios.
Reposición de uniformes
Se solicita reponer los uniformes (multirrol), con las correspondientes botas de
aquellos voluntarios que participaron en las actividades de rescate. Chaitén 14,
Futaleufú 20, La Junta 14 Palena 14. Estos bomberos han dado soporte durante 43
días en la zona de desastre en Santa Lucía. Solicita se adquieran 20 cascos SNO para
los Presidentes Regionales que asistan a las zonas de desastre.
Se aprueba reponer los 62 uniformes y la adquisición de 20 cascos SNO
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 12:30 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

