ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 689
Viernes 10 de julio de 2015
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 10 de julio, siendo las 11:00 horas, se da por
iniciada la Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°689, bajo la
presidencia del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, y la asistencia
del Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus; Vicepresidente
Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke; Vicepresidente Nacional,
señor Erik Oyarzo Márquez, Tesorero Nacional, señor José Matute, y
Secretario Nacional, señor Raúl Bustos.
Asisten también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis y el Asistente
del Presidente señor Fernando Guardiola Velarde.
Junto con saludar a todos los presentes y darles la bienvenida, el
Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, procede a obsequiarles el
periódico “Bomberos de Chile” donde se resume el quehacer de la
institución en beneficio de los bomberos del país. Puntualiza el
Presidente Nacional que este periódico está dirigido a cada uno de los
bomberos del país y para este propósito se están enviando a todas las
regiones.

Aprobación Acta N° 688 de 26 de junio 2015
Puesta a consideración de los miembros del Consejo, el Acta se da por
aprobada.

Oficio N°220 de 30 de junio 2015 Región del Biobío informando
constantes fallas del móvil Kia Besta año 2004 asignado a la ANB y que
requieren sea renovado para atender adecuadamente las necesidades de
desplazamiento de los bomberos que requieren capacitación.
Se informa que está incluida la compra de un móvil nuevo en el
presupuesto 2015.
Acuerdo: Por estar incluida la compra del móvil para la ANB del
Consejo Regional del Biobío, se ratifica la compra.
Proyectos FNDR
El Gerente General pone en conocimiento que hay proyectos FNDR que
están siendo presentados con certificados emitidos por los Consejos
Regionales. La Junta recién toma conocimiento de ello cuando estos
llegan para ser evaluados por el departamento correspondiente. Pone
como ejemplo el caso de San Pedro de Atacama, donde no se ha recibido
ninguna comunicación antes de que ingrese el proyecto al gobierno
regional. En consecuencia, solicita al Consejo autorización para enviar a

todos los Consejos Regionales una carta haciéndoles presente que la
normativa y procedimientos aprobados por el Directorio indica que es la
Junta Nacional quien emite los certificados previa revisión de los
proyectos. Se deja en calidad de pendiente el envío de estas cartas
Se hace presente que hay un desconocimiento por parte de los Cuerpos
de Bomberos en el sentido de que todos los proyectos, sin excepción,
deben ser revisados en la Junta Nacional. Se tomarán las medidas
para normalizar estos procesos.
Cuerpo de Bomberos de Ovalle
Se solicita ratificar el proyecto del Cuerpo de Bomberos de Ovalle donde
se están pidiendo dos carros urbano mayor y un carro 4x4. Tiene código
BIP y está en pleno desarrollo, están aprobados los recursos y se espera
el convenio para la correspondiente firma.
Acuerdo: Se ratifica el proyecto del Cuerpo de Bomberos de
Ovalle por dos carros urbano mayor y un carro urbano 4x4
Equipos de protección Región del Maule
Se solicita ratificación del proyecto de adquisición de 1.000 equipos de
protección para los Cuerpos de Bomberos de la Región del Maule. Se
trata de un proyecto por $2.159.000.000.- La Junta Nacional aporta
recursos por $789.000.000.- y $1.370.000.000.Acuerdo: Se ratifica

Proyecto Región de Tarapacá
Se toma conocimiento del Proyecto de la Región de Tarapacá 100%
financiado por el gobierno regional para la adquisición de unidades de
soporte vital básico para los Cuerpos de Bomberos de Iquique y Pozo
Almonte por $466.000.000 y un proyecto de adquisición de camiones
cisternas para la región por $2.479.000.000.- Este es un proyecto que
iba a ejecutar el gobierno regional, pero se tomó una resolución de
nombrar a la Junta Nacional de Bomberos como unidad técnica para su
ejecución.
Acuerdo: Se aprueba que la Junta actúe como unidad técnica
Proyecto Región de Los Lagos
Se solicita aprobación para el proyecto de la Región de Los Lagos para la
adquisición de 8 camionetas de combate de incendio y rescate, que se
licitarán, para los Cuerpos de Bomberos de San Juan de la Costa,
Llanquihue, Puerto Varas, Cochamó, Curaco de Vélez, Chonchi y
Hualaihué. Este es un proyecto con financiamiento 100% del Gobierno
Regional, que tiene un valor de $259.000.000.- El Consejo Regional
solicita certificado para que la Junta Nacional actúe como unidad técnica.
Acuerdo: Se aprueba el proyecto de la Región de Los Lagos de
adquisición de 8 camionetas íntegramente financiadas por el
Gobierno Regional y se acepta actuar como unidad técnica.

Proyecto de telecomunicaciones Región de Los Ríos 2ª etapa
La Región de Los Ríos solicita aprobación de licitación de segunda etapa
del proyecto de comunicaciones y recursos para la electrificación de
sitios de repetición por $14.060.000.Este es un proyecto de $499.000.000.- Considera portátiles, base de
cuarteles, primer socorro con GPS y sin GPS, sistema de monitoreo y
tres repetidoras. Se efectuaron los análisis de la compra de estos
equipos para comprar los chips que no están afectos al IVA.
Se solicita adquirir estos chips con recursos de la Junta a fin de alimentar
con sistema eléctrico a los 3 sitios de repetición (El Carmen, Pillinhue, El
Mirador) que tiene un costo 14.060.000.- para que se puedan habilitar.
Acuerdo: Atendidos los antecedentes, se aprueba el proyecto de
telecomunicaciones de la Región de Los Ríos, 2ª etapa
(Se deja constancia de que al momento de la votación el Tesorero
Nacional, señor Matute, se retiró momentáneamente y no votó).

Solicitud de aporte para internación de carro bomba para Cuerpo
de Bomberos de Los Muermos. Carro 19 años de antigüedad.
Se toma conocimiento de la solicitud de aporte para por $3.950.000.para flete y traslado por la adquisición de un carro bomba usado, del año
1996, el que se traerá desde Alemania equipado, marca Mercedes Benz.
Este carro llegaría en octubre. No cuenta con el apoyo del Consejo
Regional.
Acuerdo: No se le da curso, dado que existe un acuerdo de
Directorio de no apoyar la adquisición de vehículos mayores a 15
años de antigüedad.
Camión de transmisiones on line del Depto. de Comunicaciones
Se solicita aprobación para instalar una nueva gráfica en el camión de
comunicaciones, (Muestra la nueva gráfica, parecida a la del bus
institucional)
Acuerdo: Se aprueba

Cambio de sistema de Aire acondicionado del salón auditorio del
Campus ANB
Se solicita autorización para efectuar cambio de equipo de aire
acondicionado del salón auditorio del Campus ANB que tiene un valor de
$4.274.480.- Este equipo tiene un uso de 20 años y está terminando su
vida útil.
Acuerdo: Atendidos los fundamentos y necesidades, se aprueba
el cambio de equipo de aire acondicionado.
Autorización para financiamiento para tres estaciones de
capacitación en CEZ Norte por 19.833.915.- y contenedor bodega
de rescate urbano por $7.000.000.-

Se solicita ratificación de gastos por habilitación de zona de instrucción
en el CEZ Norte. Contempla estaciones de capacitación en tres lugares
diferentes por $19.833.915.- También se solicita ratificación para la
instalación de un contenedor para bodega por $7.000.000.Acuerdo: Se ratifican los gastos para tres estaciones de
capacitación e instalación de un contenedor bodega de rescate
urbano

Ratificación equipamiento de cojines de levantamiento vehicular
Se solicita ratificación para la instalación de un equipamiento de cojines
de levantamiento para rescate vehicular en el Campus Central.
Acuerdo: Se adopta la adquisición del material solicitado

Sistemas de iluminación para campamentos
Se toma conocimiento a través de fotografías y exposición del señor Raúl
Bustos acerca de nuevos sistemas de iluminación para campamentos, en
forma tubular, circular y en forma de globo. Unos de aproximadamente
$3.800.000.- y otros de aprox. $2.800.000.- Explica las bondades de
este sistema y su facilidad de traslado, con un generador incorporado.
Señala que con tres de ellos se puede iluminar media cancha de fútbol.
Señala que se requieren tres de ellos.
Analizadas las bondades de ellos, los miembros del Consejo se inclinan
por el globo de iluminación.
Acuerdo: Se acuerda adquirir dos globos con pedestal para
entrenamiento a razón de $2.800.000.- valor que puede ser
menor si se adquiere el motor en la zona franca. Y tres para la
zona central. Todo esto, sujeto a disponibilidad presupuestaria.
Propuesta sobre recursos por multas a proveedores por atraso de
entrega de carros
El señor Erpel propone que el 50% de las multas por concepto de atraso
en entrega de carros se incorpore al fondo para equipamiento de rescate
lo que tiene gran acogida entre los miembros del Consejo.
Acuerdo: Por unanimidad se acuerda destinar los dineros
recaudados por concepto de multas a proveedores por atraso en
la entrega de vehículos, a la adquisición de moderno
equipamiento para rescate.

Adquisición uniformes de trabajo
En relación con la compra directa de los uniformes multi rol (incendios
forestales y rescate) certificados se adjudicó a la empresa Iturri por
equipos en color ocre para implementar 1000 unidades a un costo de
$114.696.- y estarían en 126 días una vez adjudicado el proceso.

Acuerdo: se ratifica la provisión de uniformes de trabajo europeo
a la empresa Iturri.
Licitación de uniformes de rescate urbano, vehicular y forestales
El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, Propone se acuerde
licitar considerando ambas normas para estos uniformes y abrir una
licitación del uniforme de trabajo europeo para tener stock. Se
prepararán las bases para la licitación de los trajes de rescate
urbano, rescate vehicular y forestal, de acuerdo con la propuesta
del Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga.

Moción del Secretario Nacional
Acuerdo: Se acuerda privilegiar la entrega a los Grupos Usar que
participaron en los trabajos de rescate en la zona de desastres.
Sobre la base de este acuerdo, el Vicepresidente Nacional, señor Marcelo
Zúñiga, propone que se elabore una lista de todos los rescatistas
acreditados que fueron a Chañaral y entregarles a todos el equipo para
que haya uniformidad, lo que se verá en el próximo Consejo,
cotejándolos con las listas. Habiendo asegurado la reposición de los
trajes de los grupos USAR, el stock del material que quede será puesta a
disposición para su adquisición. Así se acuerda.

MULTAS A PROVEEDORES POR ATRASO DE ENTREGA DE CARROS
BOMBA

Adjudicación construcción cuartel de la 3ª Compañía del Cuerpo
de Bomberos de Viña del Mar
Se solicita la aprobación del Consejo para la adjudicación de la
construcción del cuartel de la 3ª Cía del Cuerpo de Bomberos de Viña del
Mar. Se realizó el proceso de apertura de sobres con fecha 31 de junio,
donde participaron las empresas Constructora Cima, Constructora ING. Y
construcciones
Integrales
Figueroa.
Los
presupuestos
fueron
$751.000.000.- (Cima).
$1.146.000.000.- (ING) y Constructora
Figueroa, $1.087.000.000.- Según el informe de Contraloría, todas las
empresas cumplieron con la evaluación administrativa. En la evaluación
técnica la Constructora Cima e ING no incluyen todas las partidas. La
constructora Figueroa sí incluye todas las partidas requeridas, para lo
cual se solicita al Consejo poder adjudicar la construcción a la empresa
constructora Integrales Figueroa por la cantidad indicada, con un plazo
de construcción de 270 días.
Acuerdo: Analizados los antecedentes, se adjudica a la empresa
Construcciones Integrales Figueroa la construcción del cuartel de
la 3ª Cía. del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar.

Acuerdo: Por unanimidad se aprueba la cuenta del Gerente
General, señor Luis Erpel Celis
Invitación a miembros del Directorio Nacional
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, informa que la semana
pasada estuvieron de visita los representantes de Scott quienes
manifestaron su deseo de patrocinar una cena para los miembros del
Directorio, ocasión en que ellos aprovecharían para mostrar parte de su
material, que podría ser en el Directorio de septiembre 2015. Se
aprueba
Homenaje a los Fundadores de la Junta Nacional
Plantea el Presidente Nacional la propuesta, en el marco de los 45 años
de vida de la Junta Nacional, de rendir un homenaje a aquellos
bomberos que participaron en la creación de la Junta Nacional. De la
investigación realizada, se concluye que hasta este momento dos serían
los Fundadores a quienes invitar. Ellos son el Presidente Honorario don
Octavio Hinzpeter y el ex Director Nacional, son Manuel Muñoz Bastías, a
la sazón, Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Villa Alegre, a
quienes se le entregará una Medalla al Mérito de la Junta Nacional, que
está regida por un reglamento. Esta propuesta tiene gran acogida entre
los miembros del Consejo.
Acuerdo: Se acuerda presentar la propuesta de otorgar Medalla al
Mérito a los Fundadores de la Junta Nacional, bomberos Octavio
Hinzpeter y don Manuel Muñoz Bastías, en el Directorio
Extraordinario.
Exposición sobre Simex
El Secretario Nacional, señor Raúl Bustos, solicita realizar una exposición
sobre Simex en el próximo Consejo. Este ejercicio internacional que se
realizará en Chile, en que vienen 140 países y 47 representantes
nacionales. Asimismo, solicita se nombre como Director de Proyectos del
Simex a don Patricio Fuentes, para que administre la parte logística y
técnica del Simex, quien sería la voz oficial de Chile, con apoyo político
de la Junta Nacional. Señala que la Onemi se hará cargo de la
alimentación y de la sede, que será el espacio Riesco, y consulta si se
puede obtener del Ministerio del Interior el respectivo financiamiento de
una cena, que tiene un valor aproximado de 7 a 10 millones de pesos
para 220 personas.
Por su parte el Gerente conversará sobre la posibilidad de obtener un
apoyo del Banco Santander.
Acuerdo: Se aprueba la solicitud de exposición sobre el Simex
que hará el Secretario Nacional.

Próximo Consejo Ejecutivo. Se acuerda realizarlo el viernes 31 de
julio, a partir de las 12 horas.

Directorio Extraordinario: Se ratifica el acuerdo de realizarlo el
sábado 1 de agosto, para tratar el tema de la modificación del Estatuto.
Directorio Ordinario.
septiembre.

Se

acuerda realizarlo

el sábado

12 de

No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión a las
14:30 horas

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

