ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°745
Santiago, viernes 25 de mayo de 2018
APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiago, viernes 25 de mayo, siendo las
10:30 horas de la mañana, se da por iniciada la Sesión Ordinaria de Consejo
Ejecutivo, N°745, bajo la presidencia del Presidente Nacional señor Miguel
Reyes Núñez y la asistencia del Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo
Márquez; del Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala y del Tesorero
Nacional, señor José Matute Mora.
El Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus anunció que se
incorporaría más tarde, debido a compromisos propios de su función
profesional.
Asisten también los funcionarios: Gerente General, señor Luis Erpel Celis y los
señores Fernando Recio, Asesor Jurídico; Juan Guillermo Leal, Contralor;
Claudio Garrido, Jefe de Gabinete y Fernando Guardiola, Asistente del
Presidente
Acta N°744 de 11 de mayo 2018. Puesta a consideración de los miembros
del Consejo, se aprueba sin observaciones el Acta N°744 de 11 de mayo
2018.
Proyecto Cuerpo de Bomberos de San Pedro de La Paz
Se toma conocimiento del informe del Proyecto “Adquisición carro Bomba Urbano
Mayor para la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de La Paz,
que viene a reemplazar un carro bomba B4 marca Renault G-230 del año 1984, fuera
de servicio. El proyecto se refiere a un carro Magirus por un valor de $230.477.600.- el
que se pagará con aporte del Cuerpo de Bomberos por $95.477.600.- Un aporte
certificado municipal por $55.000.000.- y el correspondiente a la Junta Nacional por
$80.000.000.- Cuenta con el apoyo del Consejo Regional, manifestado en Oficio
N°180 de 16 de abril 2018. Este Cuerpo regularizó sus deudas con la Junta Nacional.
Acuerdo: Se acuerda dar curso a la solicitud de adquisición del carro bomba
Urbano Mayor para la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de San
Pedro de La Paz.
Sobre solicitud de permiso de edificación a I. Municipalidad de Providencia
Servicio de Streaming
Se presenta a consideración del Consejo cotización de la empresa Blackline SpA, Rut:
76.163.084-9. Se trata de una oferta de streaming para 5000 usuarios, consta de 1
canal de audio, video y otros adelantos. El valor total es de $2.380.000.- más IVA al
año. Esta modalidad es más económica que un ancho de banda, lo que vendría a
solucionar los problemas que se producen por saturación de la señal on line de
televisión. Para ello, se requerirá conexión a internet nacional de 2 Mbps de subida
para el encoder.
Acuerdo: Analizada la oferta y vistas sus ventajas para los propósitos de
difusión de las actividades bomberiles, se acuerda contratar el servicio por

un año a razón de $2.380.000 más IVA a la empresa Blackline SpA, Rut
76.163.084-9.
Invitación OBA para curso de Control de Incendios Industriales
Mediante carta de fecha 24 de abril de 2018 la OBA invita a participar con dos
participantes en el curso “Control de Incendios Industriales”, organizado por el
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y Organización de Bomberos
Americanos, que se dictará entre 25 y 28 de junio en Guayaquil, Ecuador. Se ofrecerá
alojamiento en Hotel de Las Peñas, por 5 noches, con chek in previsto. También se
incluye comidas. Todo lo que se relacione con pasajes aéreos y viáticos serán de cargo
de cada institución participante. La ANB realizó un proceso de selección de postulantes,
quedando con el mayor puntaje los Instructores, señores Jorge Muñoz Olea, de
Coltauco y Rodolfo Rodríguez Jaime, de Ovalle.
Acuerdo: Se autoriza a los Instructores señores Jorge Muñoz Olea, del
Cuerpo de Bomberos de Coltauco y Rodolfo Rodríguez Jaime, del Cuerpo de
Bomberos de Ovalle. Se autorizan, asimismo los viáticos para gastos y
transporte. Se adquirirán los pasajes para ambos instructores.
Nuevos precios para vehículos Jacinto Olitek
Se toma conocimiento de nota de la empresa Olitek SpA, de fecha 8 de mayo,
mediante la cual la empresa comunica nuevos precios al alza de sus vehículos de la
licitación 32/2014 Vehículos de Rescate, según contrato marco cláusula Decimoquinta.
La modificación de precios al alza de 1.5% del valor ofertado da lugar a lo siguiente:
Carro Rescate Primera Intervención, Jacinto Mercedes Benz C-9ª €145.949 CIF
Carro Rescate Estándar Jacinto Mercedes Benz C-9 €191.023 CIF
Carro Rescate Jacinto Man C-9 €190.820 CIF
Carro Rescate Mediano Jacinto Mercedes Benz C-10 €214.165 CIF
Carro Rescate Pesado Jacinto Mercedes Benz C-11 €234.465 CIF
Carro Rescate Pesado Jacinto Man C-11 €237.510 CIF
Acuerdo: Se solicita ratificar fecha de envío de solicitud, si se encuentra
dentro de los plazos, se procederá conforme a cláusula del contrato marco
Proyecto de material mayor región de La Araucanía
Acuerdo: Se acuerda dar curso al Proyecto de la Región de La Araucanía,
pagando el 100% en euros de acuerdo al contrato marco vigente, esto es
contra entrega y recepción conforme de los vehículos.
Conocido el acuerdo del Consejo Ejecutivo, se retira del salón de sesiones el Presidente
del Consejo Regional de La Araucanía, señor Luis Carmach.

Compra Directa Souvenir para bomberos a sobre cerrado
2000 llaveros institucionales
2000 Pind insignia Bomberos de Chile
2000 llaveros metálicos
2000 llaveros con relieve
1000 rompefilas
3000 Bolígrafo con grabado logo institucional

Acuerdo: Se autoriza la compra directa de los souvenirs a sobre
cerrado.
Libro Mártires de Bomberos
Se solicita autorización para imprimir texto de Mártires de Bomberos. Presupuesto
$16.000.000.- por 2000 ejemplares.
Realizadas algunas recomendaciones y sugerencias de correcciones, se procede a
autorizar la impresión del texto.
Acuerdo: Previas correcciones al texto, se autoriza su impresión de 2000
ejemplares, por un valor de $16.000.000.Compra directa uniformes para Instructores ANB
Se solicita autorización para compra directa de uniformes para instructores de la ANB,
consistente en: 863 parkas, 640 poleras, 231 gorros zafari y 231 uniformes pantalón y
chaqueta.
Se señala que están listas las bases para proceder a la compra directa, a sobre
cerrado, de los artículos indicados.
Acuerdo: Se autoriza abrir un proceso de compra directa de uniformes para
instructores de la ANB, con cargo al presupuesto de esa unidad, de 863
parkas, 640 poleras, 231 gorros tipo Zafari y 231 uniformes pantalón y
chaqueta.
Instalación Aire Salón de Eventos Campus ANB
Se solicita autorización para instalación de un sistema de climatización del salón de
eventos del Campus de Talagante. Se presentan dos presupuestos: Carrasco
&Contreras, con un presupuesto de $7.533.076 más Iva y Divento clima SpA con un
presupuesto de $9.017.440.Acuerdo: Se autoriza la instalación de un sistema de climatización a la
empresas Carrasco&Contreras Ltda.
Instalación sistema de altavoces Salón de Eventos Campus ANB
Se solicita autorización para instalar en el salón de eventos del Campus de Talagante
un sistema de amplificación. Se cotizaron tres empresas: Ríos y Cía Ltda con una
cotización de $7.356.124.-; Daniel Carvajal, con $4.408.000.- y Aliaga Sonido, con
$1.887.400.Acuerdo: Vistas las cotizaciones, se acuerda aprobar la instalación de un
sistema de amplificación por un valor de $1.887.400.- correspondiente a la
empresa Aliaga Sonido.
Compra kit de Herramientas de Entrenamiento para zonas Norte y Sur
Se solicita autorización para adquisición de herramientas de entrenamiento para las
zonas Norte y Sur por un valor de US$70.350.- a la empresa Bullek. Se aprueba.
Ratificación procedimiento diseño de cuarteles
Acuerdo: Se acuerda aprobar procedimiento y ratificar que se aceptaran solamente
hasta tres proyectos anuales por región, y una vez financiados estos por los

organismos fiscales correspondientes, se entregaran nuevos recursos para los
siguientes proyectos presentados.
Consejo Regional de Antofagasta
Solicita diseño de cuartel para la 6ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de
Antofagasta. La región tiene dos diseños en proceso para el mismo Cuerpo de
Bomberos. Cuenta con carta de la municipalidad.
Acuerdo: Se ratifica diseño para la 6ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de
Antofagasta.
Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur 10ª Compañía y Cuerpo de
Bomberos de Maipú, cuartel general.
Acuerdo: Se aprueban los diseños para los Cuerpos de Bomberos
Metropolitano Sur, 6ª Compañía y para el cuartel general del Cuerpo de
Bomberos de Maipú, previa presentación de antecedentes del financiamiento
y que estén dentro del estándar de cuarteles de Bomberos de Chile.
Proyecto de adquisición de 4 carros para el Cuerpo de Bomberos de Puerto
Montt
Se toma conocimiento de OF. Ord. N°69 del Consejo Regional de Los Lagos, mediante
el cual remite proyecto del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt de adquisición de 4
carros del proveedor Rosenbauer con una inversión total de $890.644.000 que se
cancelará con aportes del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt por $570.664.000 y
la Junta Nacional, con $80.000.000 por carro. Los vehículos que se adquirirán son:
C-4
MB Atego 1629 f 4x2
$211.208.544
C-11
MAN TGM 18340
$257.038.368
C-4
MB Atego 1629 f 4x2
$211.208.544
C-4
MB Atego 1629 f 4x2
$211.208.544.TOTAL
$570.664.000.Con esta adquisición se reemplazan los siguientes vehículos: Mercedes Benz 1113 del
año 1978; Mercedes Benz 1120 del año 12997; Renault Premium 201 del año 2000 y
Renault G-270 del año 1996.
Acuerdo: Analizado el proyecto de adquisición de 4 carros para el
Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, visto que cumple con los
requisitos y cuenta con el visto bueno del Consejo Regional de Los
Lagos, se acuerda aprobar recursos por $320.000.000 y darle curso de
acuerdo con los procedimientos.
Cuerpo de Bomberos de Coihueco
El Asesor Jurídico, señor Fernando Recio, da cuenta de que hay un problema
muy serio con el tema de la licencia de conducir.
Se hará la denuncia por falta administrativa a Subsecretaría de
Transporte respectiva y/o a Contraloría y otra a la Municipalidad.
Devolución de pago
Informa sobre la solicitud que envió el estudio Acuña sobre un pago que hizo
una empresa de seguridad; se pagaron en exceso $58.000.- por concepto de
devoluciones de dividendos. Se ratifica la devolución.

Negociación con Mutual de Seguridad
Señala el Asesor Jurídico que junto con el área asistencial se pidió una
negociación con la Mutual de Seguridad. Señala que al año 2017 mantenían
deudas por prestaciones otorgadas y no gestionadas en la Superintendencia.
Se hicieron las gestiones para lograr que los Cuerpos de Bomberos pagaran la
deuda que alcanza a $412.000.000.- (Señala algunos casos específicos de
Cuerpos con Deuda).
Acuerdo: Se acuerda pagar la deuda y a aquellos Cuerpos de Bomberos
que no hicieron ninguna gestión de pago a la Mutual de Seguridad se
propondrá descontar la deuda del Fondo de Proyectos de las
respectivas regiones.
Busto para el Cadete Álvaro Plaza, del CB de Diego de Almagro
El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, informa que el
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Diego de Almagro envió una
cotización para el monolito en memoria del cadete del Cuerpo de Bomberos
Álvaro Plaza que falleció durante el aluvión ocurrido en la región de Atacama y
que afectó gravemente varias comunas, entre ellas la de Diego de Almagro. La
cotizaciónpor $3.000.000.- más iva. Se solicita su aprobación.
Acuerdo: Se acuerda pagar la suma por la construcción del monolito.
Solicitud de compra de lienzos
El Gerente General, señor Luis Erpel solicita autorización para adquirir 80
lienzos en membrana fijables para carpas del Sistema Nacional de
Operaciones, con un costo de $3.908.640.- más IVA y el montaje en las
carpas, por un vlor de $640.000.- más IVA.
Acuerdo: Se aprueba.
Invitación al Presidente Nacional señor Miguel Reyes
Informa el Presidente Nacional, señor Miguel Reyes que recibió invitación para
después del término de su mandato para participar en la ceremonia de
celebración de los 90 años del Cuerpo de Bomberos de Cali, Colombia, y la
segunda es invitación a la Asamblea de la OBA, en agosto, para lo cual pide
autorización del Consejo.
Acuerdo: Se autoriza al señor Miguel Reyes Núñez, Presidente
Nacional, para participar en ceremonias posterior al término de su
mandato una correspondiente a la celebración de los 90 años del
Cuerpo de Bomberos de Cali, en Colombia y la otra es la Asamblea de
la OBA, que se realizará en agosto.
Curso de Rescate en Chiapas
El Secretario Nacional, señor Raúl Bustos, da cuenta de que se recibió una
invitación del Cuerpo de Bomberos de Chiapas que va a hacer un curso de
rescate urbano nivel I. La información es que ofrecen pagar el alojamiento y
alimento, pero no se consideran los pasajes.

Se les responderá que no hay inconvenientes, pero que deben abordar
el total o parte del pasaje para la delegación chilena.
Convenios mandatos Proyecto Región de La Araucanía
Se toma conocimiento del Ord. N°958 del Gobierno Regional de La
Araucanía, quien envía los Convenios Mandatos de los proyectos “Reposición
vehículo y adquisición de equipamiento Gersa, Cuarta Compañía de Bomberos
de Temuco” y “Adquisición de material menor, rescate y trauma para la 2ª
Compañía de Bomberos de Nueva Imperial. Convenios mandatos para la firma
del Presidente Nacional y del Tesorero Nacional.
Acuerdo: Se acuerda ejecutar los proyectos, no existen recursos
comprometidos por la Junta.
Alta a nuevos proveedores
Por haber cumplido con los requisitos, se aprueban para incorporarlos al
Registro de Proveedores de la Junta Nacional a las empresas Pierce
Manufacturing Inc. e Importadora y exportadora Free Spirit USA SpA.
Se solicita la aprobación de bases para iniciar proceso de licitación de los
siguientes materiales:
-Compresor cascada y estación de llenado
-Escalas de techo de 14 pies
-Escalas de muro de 20 pies
-Escalas de dos secciones de 28 pies
Acuerdo: Se aprueban bases según propuesta del área Tecnica.
Próximo Consejo Ejecutivo. Se acuerda realizar el próximo Consejo el
viernes 8 de junio de 2018.
Se levanta la sesión a las 13:40 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

