ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°789
Santiago 1 de junio de 2020
Video Conferencia
Vía video conferencia, lunes 1 de junio de 2020, siendo las 17:00 horas, se da por iniciada la Sesión
Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°789, presidida por el Presidente Nacional (S) señor Raúl Morales
Matus, y la participación de los Vicepresidentes Nacionales, señor Marcelo Zúñiga Schampke y señor
Erik Oyarzo Márquez. Participan también el Tesorero Nacional, señor Manuel Arenas Albornoz y el
Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos Fuentes.
El Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos, procede a certificar la asistencia de los señores miembros
del Consejo, conforme lo consagrado en el Estatuto, recientemente aprobado.
Participan también los funcionarios señor Luis Erpel Celis, Srta. Sofía Utrera, Sr. Mauricio Nannig
Briceño, Sr. Fernando Recio Palma.
Elaboración Acta: Fernando Guardiola Velarde, Asistente de Presidencia.
El Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos, da cuenta de que recibió carta de agradecimientos
enviada por el Comandante en Jefe de la Armada por la participación en el homenaje a las Glorias
Navales del 21 de mayo por parte de los Cuerpos de Bomberos del país.
En unos minutos más el Rector de la ANB señor Juan Carlos Field visitará.
Se incorpora a la sesión el Presidente Nacional, señor Raúl Bustos quien asume la presidencia de la
sesión.
Informe de Gerencia
Proyecto Cuerpo de Bomberos de Valparaíso (recursos propios)
Señala el Gerente que en un Consejo anterior se les pidió que asistieran a respaldar su proyecto al
Consejo Ejecutivo. Muestra una imagen y explica que el proyecto del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso cuenta con una renovación de 8 carros, de ellos 3 son forestales, 4 carros urbano C-4
Man y 1 carro urbano C-4 Atego.
El proyecto tiene un costo de $1.543 millones, y el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso está pidiendo
el aporte de los $80 millones de la Junta Nacional que totalizaría $640 millones por la adquisición
con recursos propios.
Acuerdo: Se acuerda llevar la propuesta del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso a la consideración
del Directorio, para su aceptación o rechazo.
Acuerdo: Se acuerda comunicar al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso que la única opción sería
que la Junta Nacional haga el aporte de los $640 millones en el año 2022 y el Cuerpo comience a
pagar la primera cuota ese mismo año, y las otras, en los años siguientes, debiendo hacerse cargo
de los intereses que cobra el proveedor y de la diferencia de cambio de la moneda extranjera. Lo
anterior, si lo aprueba el Directorio Nacional.
Proyecto de ayuda extraordinaria Región del Biobío
Informa al Consejo Ejecutivo sobre una situación con los proyectos de ayuda extraordinaria del
Consejo Regional del Biobío. Ellos presentaron 5 proyectos y el catálogo de material menor tenía un
aporte el que fue actualizado debido a la internación de material menor.
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El Consejo Regional de Biobío pide que se respete aporte al momento que se desarrollaron los
proyectos de los Cuerpos de Bomberos, porque eso perjudicaría el fondo de proyectos de ayuda
extraordinaria de la región, que ya lo había estimado sobre la base de los precios anteriores.
El Gerente señala que estaban recibidos los proyectos antes del alza.
Acuerdo: Analizada la situación del proyecto de ayuda extraordinaria de material menor del
Consejo Regional del Biobío, se resuelve aceptar la petición de respetar los precios a los que ellos
aludieron al presentar el proyecto.

Visita del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
Se recibe la visita del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, virtualmente, a la sesión.
El Presidente Nacional, señor Raúl Bustos, da la bienvenida, en nombre del Consejo Ejecutivo de
Bomberos de Chile, al Honorable Directorio General del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,
encabezado por el señor Superintendente, D. Erasmo Olivares Ojeda, Vice Superintendente Sr.
Alejandro González Antezana, a los señores Tesorero General D. Juan Carlos Latorre, Sub Tesorero,
Sr. Alejandro Stark Aravena, Primer Comandante señor Rodrigo Romo Silva, y Tercer Comandante,
Sr. Partricio Lara Figueroa, que han accedido a la invitación a la reunión para conversar sobre su
proyecto de material mayor.
Habiéndose llegado a un consenso, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso,
señor Erasmo Olivares, agradece la buena disposición que ha encontrado
Sesión de Homenaje en Sesión Especial de Directorio
El Presidente Nacional y miembros del Consejo convienen en realizar el 30 de junio una sesión
homenaje por los Cincuenta años de la Junta Nacional, por el Día Nacional del Bombero, por el Día
de la Tradición, por los 169 años de la Fundación del Primer Cuerpo de Bomberos del país y por los
32 años de la Academia Nacional de Bomberos.
Acuerdo: Se acuerda realizar el martes 30 de junio una Sesión Especial de Directorio Nacional,
exclusivamente para conmemorar el Cincuentenario de la Junta Nacional de Bomberos de Chile,
por el Día Nacional del Bombero, por el 169° aniversario de la Fundación del primer Cuerpo de
Bomberos del país, el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, por el Día de la Tradición y por los 32
años de la Academia Nacional de Bomberos.
Continúa con su cuenta el Gerente General
El Gerente pide autorización al Consejo para que el área jurídica confeccione una carta para
Carabineros y PDI para dar a conocer la nueva tarjeta institucional digital para que sea reconocida.
Se autoriza
Proyecto Región de O’Higgins
Informan, mediante nota N°97 ha depositado con fecha 22 de mayo a la Junta Nacional de
Bomberos, la suma de $ 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), adquiridos a través de
una causal judicial, productos de los mega incendios del año 2017 a los que se vio expuesta nuestra
región. Conocedores del reajuste que afecta al presupuesto fiscal, el Directorio General ha decidido
solicitar se genere orden de compra periodo 2020, para la adquisición de uniformes forestales, para
verificar con esto a la Fiscalía la inversión que beneficia a 57 Compañías de la región, con el
compromiso de entrega para enero 2021.
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Acuerdo: Se autoriza general la orden de compra para el proyecto regional de O’Higgins, de
uniformes forestales para que el Consejo Regional pueda rendir el uso de los recursos recibidos y
para recibir el material el 2021.
Licitación 13/2020
Se solicita declarar desierta la licitación 13/2020 del proyecto sobre los vehículos de transporte de
combustible y realizar un nuevo proceso.
Acuerdo: Se acuerda declarar desierta la licitación por no ser compatibles los precios con los
recursos disponibles para ello del FNDR.
Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas
Está solicitando comprar unos neumáticos que no tiene la Junta Nacional dentro de su stock de
existencia. Pide que la Junta le financie la compra de estos neumáticos en la zona franca de Punta
Arenas con el cofinanciamiento aprobado para ese propósito.
Acuerdo: Se autoriza la compra con recursos de la Junta Nacional para el Cuerpo de Bomberos de
Punta Arenas.
Consejo Regional de Coquimbo
Se informa que los Bomberos de la 2ª Cía. del Cuerpo de Bomberos El Palqui, con asiento en
Montepatria serán desalojado para su reconstrucción y remodelación, para ello necesitan arrendar
un lugar para que se trasladen allí los Bomberos mientras dure la reconstrucción. Por ello piden la
suma de $500 mil mensuales durante 10 meses, tiempo de demora en entregar el cuartel.
Acuerdo: Se acuerda otorgar el aporte de $500 mil mensuales para pago de arriendo de
dependencia mientras se reconstruye el cuartel de la 2ª Cía. de El Palqui
Consejo Regional de Tarapacá (Cuerpo de Bomberos Alto Hospicio)
Apoya solicitud del Cuerpo de Bomberos de Alto Hospicio por un préstamo de $3.839.345,
pagaderos en 24 cuotas para ser utilizados en devolución de recursos no gastados en el período
2015 de los gastos operacionales de la Subsecretaría del Interior. El Cuerpo no recibe la subvención
2020 mientras no subsanen esta diferencia de recursos para la liberación de los recursos.
Acuerdo: Se autoriza el préstamo al préstamo del Cuerpo de Bomberos de Alto Hospicio por
$3.389.345.
Consejo Regional de Los Lagos (Cuerpo de Bomberos de Dalcahue)
Mediante OF. Ord. N°64 de 27 de mayo presenta su apoyo a la solicitud de Ayuda financiera del
Cuerpo de Bomberos de Dalcahue, con cargo al Fondo de Proyectos art. 45 regional por $15.587.000
para la reposición de motobomba, desfibrilador, y 70 uniformes estructurales para ser distribuidos
en las 4 Compañías.
Acuerdo: Se acuerda otorgar la ayuda solicitada por $15.587.000 con cargo al Fondo de Proyectos
regional para la adquisición de material menor y uniformes para las 4 Compañías.
Consejo Regional Metropolitano (Cuerpo de Bomberos de Buin)
El Cuerpo de Bomberos presentó una solicitud de ayuda extraordinaria el año 2019 para la
adquisición de 6 cámaras termales por un valor, según catálogo de $2.100.000 cada una. Al
momento de entregarles las cámaras termales estas cámaras tenían un aporte de $1.320.000
porque las cámaras eran de un menor valor porque se adquirieron directamente al fabricante. El
Cuerpo de Bomberos pide utilizar el saldo por la diferencia para poder comprar material de 48
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cascos de rescate y forestales del catálogo de la Junta Nacional. Cuenta con el apoyo del Consejo
Regional Metropolitano.
Acuerdo: Se acuerda, cuando se reciba la respuesta a la carta que debe enviar el Cuerpo de
Bomberos a la Subsecretaría del Interior para que valide la diferencia, solo si es validada, autorizar
la solicitud.
Carta a Ferrara
Solicita autorización para enviar una carta a la empresa Ferrara a fin de que subsane las
observaciones a los carros de la región de O’Higgins. Se le ha enviado correos y no se ha tenido
respuesta alguna.
El Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales señala que le acaba de llegar un correo de Ferrara
informando que la capacitación se hará online y están pidiendo se informe sobre la cantidad de
participantes para las coordinaciones y que se le indique las fechas para efectuar la capacitación.
Se autoriza el envío de la carta a Ferrara, señalando que las observaciones a los carros siguen
pendientes.
Convenio con Tommy Beans
Solicita autorización para firmar un convenio con Tommy Beans, que está haciendo participar a
Bomberos en su franquicia que consiste en una donación de la empresa a Bomberos de Chile en el
marco de la Ley Tributaria, art. 31 N°7 de la ley de Rentas que consiste en otorgar alimentación al
staff La donación del servicio de alimentación para nuestro staff en el calendario de eventos 20202021 por definir fechas..
Acuerdo: Se acuerda firmar el convenio con la empresa Tommy Beans, dado que no significa costo
alguno para Bomberos.
Ayuda para los Cuerpos de Bomberos de Caburga y de Quellón
El Presidente Nacional pide autorización para el traslado de 60 equipos desde el Cuerpo de
Bomberos de Iquique para trasladar la donación hacia la brigada de Caburga y Cuerpo de Bomberos
de Quellón (30 equipos para cada uno) que don Marcelo Zúñiga ya los tiene vistos.
Acuerdo: Se acuerda realizar el traslado de los equipos desde Iquique hacia Caburga y Quellón
Ramiro Ríos Fuentes
Secretario Nacional

Raúl Bustos Zavala
Presidente Nacional
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