INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Nº 704
Viernes 6 de mayo 2016
APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiago, viernes 6 de mayo de 2016,
siendo las 12:15 horas, en el Salón de Sesiones de la Junta Nacional, se
da por iniciada la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°704, bajo la
presidencia del Presidente Nacional señor Miguel Reyes Núñez y la
Asistencia del Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus; el
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, el Vicepresidente
Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez y el Tesorero Nacional, señor, José
Matute Mora.
Excusas: Sr. Raúl Bustos Zavala, Secretario Nacional, por encontrarse fuera del país
cumpliendo una misión bomberil.
Actas. Puestas a consideración de los miembros del Consejo Ejecutivo
las actas N° 702 de 1 de abril 2016 y 703 de 15 de abril 2016, se
aprueban sin observaciones.
APROBACIÓN TABLA DE DIRECTORIO Y DE ASAMBLEA NACIONAL
Tabla Directorio Nacional Ordinario N°377 de 27 de mayo 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bienvenida
Cuenta del Presidente Nacional
Aprobación Actas:
N°375 Ordinaria de 12 de marzo 2016
N°376 Extraordinaria de 11 de abril 2016
Correspondencia
Informe del Tesorero Nacional
Informe del Gerente General
Informe de Presidentes Regionales sobre necesidades y tipos de carros para la
región
Varios

8.
Se aprueba la Tabla para el Directorio Nacional

TABLA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA N°56
SANTIAGO, 28 DE MAYO DE 2016
1.
2.

3.

1. Saludo del Presidente Nacional
2. ACTAS

N°53 de 30 de mayo 2015, Ordinaria,

N°54 de 12 de septiembre 2015 Extraordinaria

N°55 de 14 de nov. 2015 Extraordinaria.
3. Aprobación Memoria 2015
4. Informe Comisión Revisora de Cuentas
5. Elección Comisión Revisora de Cuentas 2016-2018
6. Elección Tribunal de Honor 2016-2018
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7. Balance y Estados Financieros
8. Acuerdo de ratificación sobre recursos del art. 26
9. Memoria y Balance Fundación de Capacitación de Bomberos.
10. Aprobación Fundación Cultural y Deportiva de Bomberos y sus Estatutos.
VARIOS

Se aprueba la Tabla para la Asamblea Nacional

Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
Se toma conocimiento de carta del CB de Ñuñoa, que solicita que el aporte que debe
enterar el CB de Ñuñoa por la suma de €14.320,21 sea descontado de la multa que
debe cancelar el proveedor por atraso en la entrega del carro para el CB de su 5ª
Cía.
Acuerdo: Analizada la solicitud y los fundamentos, se acuerda darle curso
en los términos planteados.
Consejo Regional del Maule (CB de San Javier)
Se toma conocimiento de Ord. N° 48 de 4 de mayo del Consejo Regional del Maule,
que manifiesta su apoyo a la solicitud del CB de San Javier, en orden a que se le
reasigne el carro bomba Renault 1990, (26 años de antigüedad) color rojo, Patente
DCFG-53 del CB de San Vicente de Tagua Tagua.
Conforme el acuerdo del Directorio Nacional, correspondería que este vehículo sea
sometido a revisión técnica y contar con un informe sobre el estado de vehículo por
parte del Consejo Regional de O’Higgins y la disponibilidad de él.
Se pedirán antecedentes tanto al CB de San Vicente de Tagua Tagua como
del Consejo Regional respecto de este vehículo
Consejo Regional Metropolitano (CB de El Monte)
Se toma conocimiento de Nota N°45 de 19 de abril, del Consejo Regional
Metropolitano, que solicita se reasigne carro portaescalas Mercedes Benz año 1978
(38 años de antigüedad) que perteneció al CB de Maipú.
Acuerdo: Analizada la solicitud y considerando el informe técnico, se
concuerda en que no es posible dar curso a esta solicitud de reasignación
dada la excesiva antigüedad del vehículo, el que debe ser dado de baja y
retirado de los registros de la Junta Nacional.
Consejo Regional del Biobío (CB de Pinto)
Se toma conocimiento del Of. N°98 del Consejo Regional del Biobío, que solicita un
pronunciamiento del Consejo Ejecutivo en relación con la petición de reasignación
que presenta el CB de Pinto sobre un carro bomba que dará de baja la 7ª Cía. del CB
de Rancagua, con quien ya ha tenido el CB de Pinto conversaciones sobre el vehículo
que tiene 29 años de servicio.
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Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda informar al CB de Pinto que
dicho vehículo no puede ser reasignado dada su antigüedad y que debe
darse de baja y retirarse de los registros de la Junta Nacional, conforme al
procedimiento acordado por el Directorio Nacional.
Consejo Regional del Maule (CB de Teno)
Se toma conocimiento del Ord. N°37 del Consejo Regional del Maule que da cuenta
de la petición del CB de Teno para que se le reasigne la ambulancia antigua con que
cuenta el Centro de Entrenamiento, visto que se recibió una nueva de reemplazo, a
fin de que sea acondicionada como Unidad de Rescate para dicho CB. La petición se
funda en que en los accidentes carreteros las unidades B1 y B2 no son aptas para tal
objeto. Manifiesta su apoyo el Consejo Regional a esta solicitud.
Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda dar curso a la reasignación del
vehículo solicitado.
Consejo Regional de Tarapacá (CB de Huara)
Se toma conocimiento del Of. N°56 de 14 de abril, del Consejo Regional de
Tarapacá presentando su apoyo a la solicitud de apoyo del CB de Huara para la
construcción de la sala de máquinas, construcción y habilitación de baños y duchas
para varones y damas y la construcción de una oficina para la 2ª Cía de Pisagua,
que cuenta con un terreno en comodato (lo que se había aprobado en la sesión
anterior). Adjunta informe técnico y presupuesto de la empresa CJC Constructora
Ltda, por un monto de $78.014.686.- (Se adjunta comodato con la I. Municipalidad
de Huara).
Respecto de esta constructora, está trabajando en el Centro de Entrenamiento y
estaría impedida de realizar estos trabajos en Pisagua. Se solicita aprobar a la
segunda empresa que ofertó, que sería la empresa Baquedal Consultora, por la
suma de $84.665.000.Acuerdo: Analizada la solicitud y los antecedentes aportados, se aprueba
entregar los trabajos de la 2ª Cía de Pisagua a la empresa Baquedano
Consultora, por la suma de $84.665.000.Cuerpo de Bomberos de Los Vilos
Se presenta al Consejo mayores antecedentes sobre el proyecto de reparación de la
techumbre del cuartel del Cuerpo de Bomberos de Los Vilos (cuya resolución había
quedado pendiente). El presupuesto es de $8.154.518.- más los portones que tienen
un valor de $3.997.788.- El presupuesto final es de alrededor de $12.000.000.- más
IVA.
Acuerdo: Se aprueba el presupuesto final
Cuerpo de Bomberos de Casablanca
Se solicita autorización para el aumento de obras para el Cuartel de la 2ª Cía de
Casablanca, construido por el MOP y que está en proceso de entrega final. Hay un
problema de permiso de vialidad para el acceso al cuartel. Estos recursos serán
presentados a la Subsecretaría apelando a los recursos para la reconstrucción. Los
valores son de $8.559.434.- y se invocará los $15 mil millones asignados para el
efecto, como aumento de obra.
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Acuerdo: Vistos los antecedentes, se autoriza el aumento de obras y los
costos involucrados.
Cuerpo de Bomberos de Machalí
Se solicita aumento de presupuesto por el cuartel de la 2ª Cía. de Machalí por
$2.936.956.- por problemas de permiso en el acceso. La suma para cancelar a la
empresa de ingeniería que está realizando los trabajos en esta Compañía. Son
valores que apelarán a los $15 mil millones para reconstrucción.
Acuerdo: Vistos los antecedentes, se autoriza el aumento de obras y los
costos involucrados
Consejo Regional de La Araucanía
Se toma conocimiento del Ord. N°63 de fecha 15 de abril del Consejo Regional de La
Araucanía, que está solicitando se autorice el financiamiento de diseño de cuarteles
de la 1ª y 2ª Cía del CB de Capitán Pastene, que es un cuartel patrimonial de la
comuna. Se pide respetar por esta circunstancia su diseño original y realizar todas
las adecuaciones necesarias para que funcione como cuartel de esas dos Compañías,
separado del Cuartel General, que no tiene problemas y que cobija el material mayor
de ese CB. Tiene compromiso de financiamiento del Intendente y del Gobierno
Regional y se espera el aporte de la JNCB.
En este mismo documento da cuenta del estado de avance de los cuarteles de los
CB de Renaico, Lonquimay, Loncoche, Collipulli, Lastarria y Lautaro. El Gerente
proporciona mayores antecedentes, señalando que no hay más proyectos que
financiar.
Acuerdo: Analizada la solicitud, y los antecedentes, se acuerda darle curso
indicando que este es el tercer proyecto que financiar en este año.

Consejo Regional de Los Ríos (Grupos Gersa)
Ord. N° 39 de 26 de abril del Consejo Regional de Los Ríos, que solicita se autorice,
a través del Fondo de Proyectos del art. 26 el financiamiento de proyectos de
adquisición de elementos y materiales para rescate acuático, que por ahora no están
considerados en la circular N°13 del Ministerio de Hacienda.
Acuerdo: Se acuerda informar que se está trabajando en la normalización
de los Grupos Gersa con la Subsecretaría del Interior para conocer la
definición del estándar mínimo.
Consejo Regional del Biobío (CB de San Rosendo)
Se toma conocimiento del Of. N° 104 de 25 de abril, del Consejo Regional del Biobío,
mediante el cual reitera la solicitud de que un profesional verifique el estado del
edificio del Cuartel General y 1ª Cía. del CB de San Rosendo. El Gerente General
explica en qué pie se encuentra esta solicitud. Se envió a un profesional calculista,
quien entregó su informe. Se espera enviar a otro calculista y para ello se solicita al
Consejo autorice un estudio que tiene un valor de $3.870.100.Acuerdo: Se aprueba la solicitud para financiar un nuevo informe
profesional, por la suma de $3.870.100.-
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Curso OBA en San Luis de Potosí de México
En carta de 5 de abril, San Luis de Potosí, extendida por la OBA, se invita a
Bomberos de Chile (Instructores de la ANB) a participar en un Curso OBA “Tácticas y
estrategias contra incendios estructurales, organizado en conjunto por la Asociación
Mexicana de Jefes de Bomberos y la OBA, que se dictará del 9 al 12 de mayo en San
Luis de Potosí, México. La invitación es para 2 participantes, con alojamiento,
alimentación y traslados internos, sin costo. El valor de los pasajes, por cuenta de los
participantes. Se indican contenidos, requisitos y cronograma.
Los instructores convocados, luego de un proceso de selección, son:
 Moisés Villablanca Vera, de la Región de Coquimbo (CB de Illapel)
 Patricio Cortés Cusevish, de la Región de Aysén. (CB de Coyhaique)
Acuerdo: Se acuerda otorgar los recursos necesarios acordados para estos
casos, para que los dos Instructores seleccionados concurran al curso OBA
en México.
Código33 (Multa por atraso de entrega de uniformes forestales)
Se recibe nota de Código33 Ltda. mediante la cual se refiere la multa por
$15.923.980.- de la cual tiene un vale vista por ejecución de parte de la multa por la
suma de $6.644.960.- y el saldo en 5 cheques por $1.855.804.- a partir del 25 de
mayo de este año hasta el 25 de septiembre del mismo año, cuyo total de estos
cheques es de $9.279.020.Acuerdo: Se aprueba la forma de pago
Galpón mecano para el Campus ANB Talagante
Se toma conocimiento del Procedimiento de adquisición de galpón tipo mecano, con
radier, para guardar material mayor en el Campus. Se incluyen las siguientes
cotizaciones:
Todo Metal Valor IVA incluido $31.431.000 23x24 m. Altura al hombro 4 m.
Todo Metal Valor IVA incluido $42.851.404.- 20x25 m. Altura al hombro 4 m.
Constructora Praga IVA incl. $63.379,085.- 25x20m. Altura al hombro 4 m.
MFA Constructora IVA incl. $41.773.828.- 25x20m. Altura al hombro 4 m.
Acuerdo: Analizadas las cotizaciones se resuelve optar por la empresa Todo
Metal, por un valor de $31.431.000.Deuda vigente de Bomberos de Chile con la ACHS
Se acuerda crear un procedimiento una vez que se logre una negociación
con la ACHS, en ese evento, se autoriza el pago de la deuda y se informe
del procedimiento a los Cuerpos de Bomberos.
Estandarización de patentes de vehículos de Bomberos de Chile
Se acuerda realizar gestiones con la Subsecretaría del Interior.
Solicitud de la empresa “La Vaquita”
Se presenta a consideración del Consejo, las tratativas que realiza con Bomberos de
Chile la empresa “La Vaquita”, que está solicitando contar con un espacio en la parte
de afuera del recinto del Campus para instalar un puesto de venta de sus productos.
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Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda autorizar al Gerente para
negociar e informar.
Carros Consejo Regional del Biobío
Acuerdo: Se aprueba el viaje del Vicepresidente Nacional, señor Raúl
Morales, el señor Luis Erpel y el señor Fernando Recio, quienes va a
explicitar cuál es el procedimiento que corresponde.
Decisión de contrato con fabricante de simuladores Hazmat CEZ Norte.
Se aprueba modificar el proveedor y conversar con Fireblack.
Escalas Mecánicas
Se informa que ha habido reclamos a raíz del traslado de las escalas mecánicas. No
hay satisfacción de algunos Cuerpos. No obstante, la preocupación del
mantenimiento de estos vehículos debe ser de los propios Cuerpos de Bomberos. La
Junta Nacional no se hará más cargo de estas mantenciones.
Así se acuerda, lo que se comunicará a los Cuerpos de Bomberos.
Participación Acto conmemorativo del 21 de mayo
En representación de Bomberos de Chile, se harán presentes en la colocación de la
ofrenda floral el Vicepresidente Erik Oyarzo, acompañado de dos bomberos.
Próximo Consejo.
Se ratifica realizar el próximo Consejo Ejecutivo el viernes 27 de mayo, a
las 9 de la mañana
José Matute Mora
Secretario (S)
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