ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 671
Viernes 13 de junio de 2014
APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 13 de junio de 2014, siendo las 11:00 horas, se da por
iniciada la sesión Ordinaria N°671 de Consejo Ejecutivo, bajo la Presidencia del
señor Raúl Morales Matus, y la asistencia del Vicepresidente Nacional, señor
Marcelo Zúñiga Schampke; el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala y
del Tesorero Nacional, señor José Matute Mora.
Excusas:
Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, por encontrarse fuera del país
Vicepresidente Nacional, señor Claudio Miranda por motivos laborales

ACTA. Se pone a disposición el Acta N°670 de 23 de mayo 2014, la que es
aprobada sin observaciones.

Oficio N°63 del Sr. Fernando Ruiz Moraga, Presidente del Consejo Regional
de Tarapacá, presentando solicitud del CB Santa Rosa de Huantajaya que pide
de esta Junta Nacional auditoría a dicho CB para esclarecer situación
administrativa de la anterior Superintendencia.
Se dispuso el viaje del Contralor, a partir del lunes 17, para cumplir el
cometido solicitado en el Cuerpo de Bomberos Santa Rosa de
Huantajaya.
Ord. N°328 del Alcalde de la I. Municipalidad de Nancagua, Sr. Wilson
Duarte Rabello, solicita se estudie la factibilidad de aumentar los recursos
que se destinan a Bomberos de Cunaco, por las razones que indica.
Se informa que la 2ª Cía. de Nancagua, ubicada en Cunaco, por problemas
internos decidió hace un tiempo retirarse de del CB Nancagua, en Cunaco y
afiliarse al CB de Santa Cruz como 5ª Cía. Por lo tanto dicha Cía. depende del
CB de Santa Cruz, no obstante estar ubicado en Nancagua.
Se le dará fundada respuesta, indicándole que la asignación de
recursos fiscal se entrega al Cuerpo de Bomberos; por lo tanto, es
resorte del Cuerpo de Bomberos de Santa Cruz a la que pertenece esta
Compañía asignarle los recursos que requiere, no obstante estar
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ubicada en Nancagua. Se le responderá que se ha reenviado su carta
al CB de Santa Cruz.

Tabla de Directorio Nacional
Se somete a ratificación la Tabla para el Directorio Nacional de 27 de junio,
cuyo horario de iniciación depende de la hora de la ceremonia de inauguración
de la ampliación de las dependencias del Campus.
1. Aprobación Actas 363 Ordinaria de 22 de marzo 2014 y Acta N°364 EXTRAORDINARIA de 26 de abril
2014
2. Cuenta del Presidente
3. Cuenta del Gerente
4. Cuenta Contralor
Varios

Acuerdo: Se aprueba la Tabla para el Directorio Nacional, precisándose
que esta se realizará el viernes 27 a partir de las 16 horas.

Tabla Asamblea Nacional
Se somete a ratificación Tabla de Asamblea Nacional N° 52 de 28 de junio
2014
APERTURA: HIMNO NACIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Saludo del Presidente Nacional
Aprobación Acta Asamblea 51 de 15 de junio 2013
Presentación y saludo del Subsecretario del Interior Sr. Mahmud Aleuy
Cuenta Anual del Presidente Nacional (Memoria Institucional 2013)
Correspondencia
Informe Comisión Revisora de Cuentas
ELECCIÓN NUEVA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
Balance y estados financieros por Tesorería Nacional
ELECCIÓN NUEVO TRIBUNAL DE HONOR (2014 -2016)
ELECCIONES MESA DE DIRECTORIO NACIONAL (2014-2016)
 PRESIDENTE NACIONAL
 VICEPRESIDENTES NACIONALES
 SECRETARIO NACIONAL
 TESORERO NACIONAL
11. ACUERDO DE RATIFICACIÓN SOBRE RECURSOS DEL ART. 26 DEL REGLAMENTO DE S.A.
12. Varios

Acuerdo: Se aprueba la Tabla para la Asamblea Nacional, que se
realizará el 28 de junio, autorizándose la correspondiente convocatoria
y publicación en un medio de comunicación.
Solicitud del Consejo Regional del Bío Bío
Presenta el caso del Cuerpo de Bomberos de Bulnes que en sus gestiones de
reconstruir el cuartel general, que acoge a la Primera y Segunda Compañías,
presentó un proyecto al Gobierno Regional el que fue aprobado. Este proyecto
se encuentra en etapa de licitación con concurrencia de tres empresas,
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señalando que la oferta más económica sobrepasa en un 20% el valor
aprobado. Solicita un aporte de $50.000.000.- por Ayuda Extraordinaria para
que el proyecto continúe en curso.
Acuerdo: Analizada la petición se acuerda informarle que debe
presentar el proyecto como Ayuda Extraordinaria ante la Subsecretaría
del Interior por el monto indicado, debido a que es una situación
emergente.
Licitaciones
El Secretario Nacional, señor Raúl Bustos, da cuenta de la solicitud de
especialistas para constituir comisiones técnicas de licitación para la Junta
Nacional.
Acuerdo: Como primera instancia, se acuerda constituir comisiones
técnicas con los especialistas de la ANB para efectos de la evaluación
de los productos en oferta.
Se analiza la posibilidad de hacer una presentación al Directorio para
perfeccionar el sistema de las Comisiones Técnicas.

Bases Técnicas de Licitación (Don Luis Sandoval, del Depto. Técnico).
Presenta
en detalle las bases técnicas de licitación para los siguientes
productos, apoyado en una proyección en data show:
Botines (se detallan características deseadas, la garantía y los respectivos
puntajes).
Uniones Storz (se ratifican características de otras licitaciones y los
respectivos puntajes).
Cascos (se ratifican características de otras licitaciones y los respectivos
puntajes).
Acuerdo: Analizadas las bases técnicas para licitación de botines,
uniones Storz y cascos, se aprueban en su totalidad.
Camioneta de rescate para el Cuerpo de Bomberos de Arica
Se aprueban las bases técnicas de licitación para la camioneta de rescate para
el CB de Arica.

Informe del Vicepresidente Nacional señor Marcelo Zúñiga
El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, proporciona un detallado
informe de su viaje a Albany, Nueva York, acompañado de la delegación para
visitar tres empresas fabricantes de equipos de respiración autónoma.
Acuerdo: Se aprueba la propuesta de traer dos equipos de respiración
autónoma de las empresas MSA, Scott e Interspiro, para que sean
envaluadas en el Centro de Entrenamiento por un tiempo de 90 días,
para lo cual se cuenta con la aceptación de dichas empresas.
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Gastos de nivelación del terreno donde se construirán los comedores
del Centro de Entrenamiento Zona Norte.
Acuerdo: Se autoriza destinar la suma de $8.450.000.- para la
nivelación del terreno donde se emplazarán los comedores.
Autorización de gastos
Acuerdo: Atendidos los fundamentos y necesidades planteadas para
mantener un stock de equipos Bgan para los grupos USAR que se
acrediten, se aprueba la compra de 5 equipos Bgan por un valor total
de US$27.654,98 IVA incluido. Se hace presente que uno de estos
equipos se entregará de inmediato al Grupo USAR de Ñuñoa.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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