ACUERDOS
Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°729
Viernes 18 de agosto de 2017
APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 18 agosto de 2017, siendo las 10 horas, se dio por
iniciada la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°729, bajo la presidencia
del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez, y la asistencia del
Vicepresidente Nacional, señor Sr. Raúl Morales Matus, Vicepresidente
Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke; Vicepresidente Nacional Sr. Erik
Oyarzo Márquez, el Tesorero Nacional, señor José Matute Mora y el Secretario
Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Asisten también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis; el Contralor, señor
Juan Guillermo Leal Gutiérrez; el Asesor Jurídico, señor Fernando Recio Palma
y el señor Fernando Guardiola Velarde, Asistente.
Aprobación Acta N° 728 de 14 de julio 2017
Puesta a consideración de los señores miembros del Consejo, se aprueba el
Acta N° 728 de 14 de julio, sin observaciones.
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, informa que le llegó una invitación de la
OBA para participar en las Cuartas Jornadas Nacionales de Género y Emergencias y
Derechos Humanos, que organizan los bomberos argentinos.
Se toma conocimiento y se resuelve no participar.
Autorizaciones para participación segunda etapa curso Gersa en Italia
Acuerdo: Se autorizan los viáticos para los dos participantes (US$2.000 para
cada uno y US$1.000, para sus respectivas familias) que continúan los curso
Gersa en Italia. Comienzan el 4 de septiembre y terminan a fines de octubre.
Reunión anual global de Insarag (De trabajo y de líderes)
Acuerdo: Se autoriza el viaje para participar en la reunión global de Insarag,
que se realizará en Bali, Indonesia, entre los días 18 y 20 de octubre, al
Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez, con el correspondiente
viático. Asimismo se autoriza el viaje, con el viático acordado para estos
eventos, al integrante de la Mesa de Trabajo de Insarag, señor Sebastián
Mocárquer, quien deberá participar entre los días 16 al 20 de octubre.
Reunión Regional de Insarag en Ecuador
Acuerdo: Se autoriza la participación en la reunión regional de Insarag, que
se realizará en Ecuador entre los días 29 de noviembre al 1 de diciembre, al
Punto Focal Operativo Nacional, al Delegado del Directorio ante SNO y un
integrante del SNO, con los viáticos que corresponde para estos tipos de
eventos.

Reunión Simex
Acuerdo: Se autoriza la participación del grupo USAR Osorno en el ejercicio
Simex, que se realizará en Bariloche, Argentina, entre los días 21 a 23 de
noviembre 2017.
Solicita autorización para movilización de equipo médico de emergencia en
Viña del Mar
Acuerdo: Se autoriza la participación del Grupo Usar Concepción en el
ejercicio de movilización de equipos médicos que se realizará en Viña del Mar
entre los primeros días de septiembre.
Adquisición de dos teléfonos satelitales para el SNO
Acuerdo: Vista la necesidad de contar con 2 teléfonos satelitales, sumados a
los dos con que se cuenta, se autoriza su compra para el SNO.
“Workshop NFPA Latinoamericano”
Acuerdo: Se aprueba el viaje del Presidente Nacional a un Workshop NFPA
que se realizará en Lima, Perú, del 5 al 8 de noviembre, con todos los gastos
pagados.
Cuerpo de Bomberos de Tomé
Reitera solicitud de diseño para su 5ª Cía. a pesar de que en la región ya se elaboraron
los tres autorizados.
Se responderá al Consejo Regional que ya tiene en proceso tres diseños. Una
vez que se vayan liberando por RS, se podrá dar cabida a la solicitud del
Cuerpo de Bomberos de Tomé.
Cuerpo de Bomberos La Granja-San Ramón-La Pintana
Se toma conocimiento de Oficio N° 229 de 14 de agosto del Cuerpo de Bomberos La
Granja-San Ramón-La Pintana que solicita un aporte, con cargo al Fondo de
Emergencia para reparar carro escala mecánica M4
Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda informar al Cuerpo de Bomberos,
que debe reiterar la solicitud al Consejo Regional, apelando al Fondo de
Emergencia.
Consejo Regional de Coquimbo (Cuerpo de Bomberos El Palqui)
Mediante carta 248 de 3 de julio, el Consejo Regional de Coquimbo respalda la
solicitud de reasignación del Cuerpo de Bomberos El Palqui del furgón CZHV 69 del
Consejo Regional, que este año renovará dicho móvil.
Acuerdo: Atendida la solicitud del Cuerpo de Bomberos El Palqui de contar
con el móvil que renovará el apoyo del Consejo Regional de Coquimbo, se
acuerda dar curso a la solicitud, una vez que el Consejo Regional reciba su
nuevo móvil.
Cuerpo de Bomberos de Rengo
Con el fin de evitar que camiones del sector se estacionen frente a la salida de los
vehículos de bomberos, se solicita mover de la posición de la reja, lo que significa
cambiar ubicación de empalmes de servicios básicos

Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda darle curso, con la abstención del
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales.
LICITACIONES. Cambio de bases
Acuerdo: Se aprueba la propuesta de cambios en las bases de licitación de
los productos Uniformes multirrol, Guantes dieléctricos, Guantes de
extricación y Guantes estructurales.
Licitación N° 3/2017 Contrato Plan de Seguros de Responsabilidad Civil para
Vehículos de Emergencia período 2017-2018 para Bomberos
Acuerdo: Realizado el proceso completo de análisis y evaluación, se acuerda
adjudicar la oferta presentada por la empresa Productora de Seguros Las
Condes Ltda. en representación de Liberty Compañía de Seguros Generales
S.A. por haber obtenido el mayor puntaje total final, en la modalidad 10
cuotas anual por UF 17.842,60. Este seguro, sin costo para los Cuerpos de
Bomberos. De esta manera, se da cumplimiento al acuerdo del Directorio
N°381, de 17 de diciembre de 2016, realizado en Iquique.
Alta a empresas
Acuerdo: Por haber cumplido con los requisitos para incorporarse al Registro
de Proveedores de la Junta Nacional, se acuerda dar alta a las empresas
Cramick S.A., Gallyas Telecom S.A., Mya Soluciones Contra Incendio e
Industriales S.A., Personal Protective Equipment Limitada y Truck Chile
Emergency SpA.
Adquisición vehículos institucionales 2017
Se solicita autorización para la adquisición de vehículos institucionales (minibuses)
para las regiones de Antofagasta, Coquimbo y Maule, considerados en el presupuesto
2017. Se presenta resultado de licitación a sobre cerrado con participación de tres
empresas de vehículos que se presentaron con las siguientes ofertas:
Lira Larraín: Valor final unidad $17.495.131,93.Car house: Valor final unidad $17.290.000.Círculo Hyundai: Valor final unidad 17.435.000.Acuerdo: Analizados antecedentes y valores, se acuerda adquirir los
vehículos a la empresa Car House.
Cotización vehículo para región de Tarapacá
Se solicita autorización para adquisición de vehículo para la región de Tarapacá. Dadas
las características de la zona, se requiere un vehículo especial. Se trata de una
camioneta Ford Ranger Crew CAB DSL XL 4x43.2 . Tres proveedores presentaron sus
ofertas
Acuerdo: Analizadas las propuestas, se aprueba la presentada por la
empresa Auto Summint, por ser el valor de venta de $14.590.000.- de mayor
conveniencia.

Oferta Magirus por 10 carros C-4 4x2
Se da a conocer una nota con oferta de Magirus ofreciendo 10 unidades C4 4x2 al
mismo precio y condiciones técnicas y de crédito con que se ha venido trabajando. De
esta manera están dispuestos a fabricar estos vehículos. El monto total sería dividido
en partes iguales en los años que se requiera para el crédito. Indican que si se hace el
pedido a principios de septiembre, las 10 unidades podrían estas listas en marzo de
2018 FOB.
Acuerdo: Vistas las facilidades, se llevará la oferta al Directorio como
propuesta de compra del Consejo Ejecutivo.
Aircore TAF 35
Se expone una máquina especial para combatir incendio a distancia que fue mostrado
a la delegación que viajó a Alemania
Acuerdo: Se acuerda esperar primero un informe del Departamento Técnico
sobre la real utilidad y necesidad de este equipo.
Invitación de empresa Iturri
Acuerdo: Se autoriza que visite la plante de Iturri en Brasil el Vicepresidente
Nacional, señor Erik Oyarzo como miembro de la Comisión de
estandarización, acompañado del Gerente General y un funcionario del
Departamento Técnico de la Junta Nacional. Asimismo se autorizan los viáticos
correspondientes.

Avance Ayudas Extraordinarias gestionadas en Subsecretaría del Interior
Acuerdo: Se acuerda informar a los Consejos Regionales de la situación de
los recursos, a fin de que tomen las medidas del caso de su actual
disponibilidad presupuestaria. Además se les informará que el Fondo
Solidario se comenzará a abrir en el mes de octubre según la disponibilidad
presupuestaria.
Sobre petición de Pesco
Acuerdo: Visto lo señalado por el Asesor Jurídico que la modificación de
precio al alza solicitada por el proveedor Pesco fue hecha fuera de plazo,
acuerda informarle que su petición no es procedente, por ese motivo, por lo
cual no se acepta.
Informe de la Comisión de estructura de la Junta Nacional de Cuerpos de
Bomberos
Se presenta, para conocimiento, el trabajo de la Comisión de Estructura y el avance
sobre el tema de las remuneraciones. Se explican detalles sobre los procedimientos de
estudio.

Acuerdo: Por unanimidad se acuerda presentar al Directorio el resultado del
trabajo de la Comisión de Estructura
Visita del señor Michel Durand
El señor Michel Durand, presenta las modificaciones a los chasis y cabina de los
productos Iveco.
Se acuerda, derivar la capeta con la propuesta del señor Michel Durand al
Depto. Jurídico y Contralor para su análisis e informe el que será dado a
conocer en el próximo Consejo
Ofrecimiento de campaña económica para Bomberos
Se presenta al Consejo el señor Leopoldo Valdés, acompañado de un colega que viene
a presentar y a ofrecer un proyecto de campaña de colaboración con bomberos. El
Gerente los recibirá para que presenten una propuesta específica de
campaña, lo que se informará al Consejo.
Invitación de la empresa TATRA
Acuerdo: Considerada la invitación y la oportunidad de conocer los productos
TATRA que puedan servir a Bomberos, se aprueba la visita a la industria por
los señores Marcelo Zúñiga Schampke, Vicepresidente Nacional y D. Luis
Erpel Celis, en su calidad de Gerente General y un miembro de la
Departamento
Técnico.
Asimismo,
se
aprueban
los
viáticos
correspondientes.

Próximo Consejo. Por unanimidad se acuerda realizarlo el viernes 1 de
septiembre, a partir de las 10 de la mañana.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

