ACUERDOS
Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°730
Viernes 1 de septiembre de 2017
APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 1 de septiembre de 2017, en el Salón de Sesiones de la
Junta Nacional de Bomberos de Chile, siendo las 10:15 horas, se da por
iniciada la Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°730, bajo la presidencia del
Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez, y la asistencia del
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus; del Vicepresidente
Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez; del Tesorero Nacional, señor José Matute
Mora y del Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Excusas:
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke, motivos laborales
Acta N° 729 de 18 de agosto 2017, pendiente.
Donación desde Estados Unidos a cuartel siniestrado
El Secretario Nacional, señor Raúl Bustos, da cuenta de que recibió información del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de que hay una comunidad en Estados Unidos que
realizó una recolección de fondos consistente en US$4.000.- para una Compañía de
Bomberos que haya sido afectada por incendios forestales.
Acuerdo: Una vez recibida la donación de US$4.000.- se estudiará qué
Compañía que se afectó con los incendios forestales, puede beneficiarse.
Propuesta de Tabla de Directorio N° 385, de 30 de septiembre 2017

1. Bienvenida del señor Presidente Nacional
2. Aprobación Actas de Directorio Extraordinario Nº383 de 7 y 8 de abril de 2017 y
Directorio Ordinario Nº384 de 26 de mayo de 2017
3. Cuenta del Presidente Nacional
4. Cuenta del Tesorero Nacional
5. Informe Comisión Revisora de Cuentas
6. Informe Gerencia General
7. Informe Comisiones
8. Ceremonia entrega de distinción como Director Honorario de la Junta Nacional a don
Manuel Muñoz Bastías
Varios
Acuerdo: Por unanimidad se aprueba la Tabla para el Directorio Nacional que
se realizará el 30 de septiembre.
Solicitud Consejo Regional de La Araucanía
Ord. N° 61 de 21 de agosto, reiterando planteamiento de incorporar dentro de la
clasificación de material mayor a los camiones aljibes que están implementándose
como vehículo multipropósito.

Acuerdo: Se Acuerda informar que el tema está siendo tratado por la
Comisión de Estandarización a quien corresponde presentarla al llevarla al
Directorio.
Consejo Regional de Los Ríos
Mediante Ord. N°163 de 28 de agosto, el Consejo Regional de Los Ríos está solicitando
recursos para reposición de techumbre de la sede regional, puesto que la actual tiene
filtraciones.
Acuerdo: Previo estudio, se aprueba la solicitud de reparación de la
techumbre de la sede regional, la que se realizará una vez que se estabilicen
las condiciones climáticas.
Consejo Regional de Los Ríos
Mediante Ord. N° 165 de 29 de agosto, el Presidente del Consejo Regional de Los Ríos
señala que el Consejo Regional manifiesta su desacuerdo con el plazo establecido
para la recepción de proyectos de solo un mes, señala que debería extenderse hasta el
31 de octubre.
Acuerdo: Atendida la petición del Consejo Regional, se acuerda aceptar la
extensión de plazo que solicita.
Cuerpo de Bomberos de Colina
Se toma conocimiento del Informe acerca del proyecto “Adquisición Segundo carro
bomba para la Quinta Compañía “Bomba Chicureo” del Cuerpo de Bomberos de
Colina, que se hará con recursos propios.
Acuerdo: Visto que cumple con los requisitos, con el apoyo del Consejo
Regional, se acuerda dar curso a la solicitud del Cuerpo de Bomberos de
Colina en orden a otorgar $80.000.000.- por adquisición de un carro bomba
con recursos propios, para efectos de colocación de Orden de compra debe
estar enterado el 75% del Aporte del Cuerpo.
Proyecto Cuerpo de Bomberos de Collipulli
Acuerdo: Acuerdo, analizada la solicitud, el acuerdo del Directorio General y
el compromiso de la I. Municipalidad de Collipulli, certificado, se acuerda
autorizar el aporte de la Junta Nacional a la espera de la primera cuota
municipal, momento en que se emitirá la orden de compra.
Ratificación diseño Primera Compañía, Cuerpo de Bomberos de Melipilla
Acuerdo: Se aprueba la confección de diseño de cuartel para la Primera
Compañía de Melipilla.
Consejo Regional del Maule
Acuerdo: Por recepción de un nuevo vehículo para la ANB Regional, se
autoriza la reasignación del móvil que estaba utilizando al Cuerpo de
Bomberos de Romeral.

LICITACIONES
Licitación N° 7/2017 Contrato marco de Suministro de Barra Multipropósito
de Entrada Forzada Halligan para Bomberos.
Acuerdo: Conforme los antecedentes, se acuerda adjudicar la oferta
presentada por la empresa Comercializadora RMH SpA con su producto Barra
Multipropósito Halligan, marca Paratech en la modalidad de compra CIF
Licitación N°8/2017 Contrato Marco de Suministro de Herramientas de
Combate de Incendios de Interface Forestal para Bomberos
Acuerdo: Conforme a los antecedentes, se acuerda adjudicar la oferta
presentada por la empresa Improfor Ltda, con su producto Kit de
Herramientas Forestales (Pulaski - MCleod Forestal – Rastrillo Cegador
Forestal – Pala Punta de Huevo) marca Flamefighter, de origen USA, en la
modalidad de compra CIF.
Licitación N°9/2017 Contrato Marco de Suministro de Gemelos y Trifurcas
para Bomberos.
Acuerdo: Conforme a los antecedentes, se acuerda adjudicar la oferta
presentada por la empresa Comercializadora RMH SpA, con sus productos
Gemelo Marca Task Force Tips, modelo AYSL-SH de origen USA, y Trifurca
marca Task Force Tips, modelo WT5SJ-SJ-SF, de origen USA, en la modalidad
de compra CIF
Aseguramiento de cuarteles
El Gerente General, señor Luis Erpel, se refiere al Oficio N°16.663 de 28 de julio 2017
de la Subsecretaría del Interior instando a asegurar los cuarteles, contra daños por
incendios o desastres que se estaban construyendo con recursos fiscales. La
conclusión es que la Junta Nacional cumplió con su compromiso de construir estos
cuarteles y de entregarlos pero Bomberos no cuenta con los recursos para pagar
seguros.
Acuerdo: Se acuerda comunicar a la Subsecretaría del Interior que Bomberos
de Chile no está en condiciones de afrontar un gasto de aseguramiento.
Informe sobre camiones aljibe Biobío
Se le comunicará al proveedor las observaciones y la Gerencia deberá
presentar informe en próximo Consejo, para toma de acuerdo.
Contratación de empresa de auditoría externa
Informa el Gerente General, señor Luis Erpel que de la convocatoria solo se recibieron
4 cotizaciones de empresas de auditoría, siendo la mejor la presentada por la actual
empresa de auditoría de la Junta Nacional, la empresa PKF.
Acuerdo. Se acuerda mantener por un año más a la empresa de auditoría
externa PKF.

Informe sobre propuesta de modificación presentada por el representante de
Magirus
Acuerdo: Se esperará el Informe del Departamento Técnico y se enviarán las
observaciones y resoluciones a la empresa Magirus.
Precisión sobre el acuerdo sobre calidad de bombero operativo
Se ratifica el acuerdo de otorgar automáticamente la calidad de
Bombero Operativo a quienes tengan 15 años de servicio y 55 años al
31 de diciembre de 2016, o más años de edad.
Proyecto capacidades de respuesta Caricom
Informa el Gerente General que en los primeros días de septiembre viaja al Caribe una
comisión de instructores de la ANB en el marco del proyecto Caricom a un curso de
rescate urbano.
Acuerdo: Se aprueba el viaje en el contexto del proyecto de generación de
capacidades de respuesta locales ante las emergencias, del Director de la
ANB, de la Jefa de control y gestión ANB y como Instructor don Raúl Bustos.
Para ello se autorizan los viáticos correspondientes.
Próximo Consejo. Se acuerda realizarlo el viernes 15 de septiembre en el
Campus de Talagante, a partir de las 10 de la mañana.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 13:15 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

