ACUERDOS
Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°728
Viernes 14 de julio de 2017
En Santiago, viernes 14 de julio de 2017, siendo las 10 horas, se dio por
iniciada la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°728, 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 Actas
Sometidas a consideración del Consejo las Actas N°726 de 9 de junio y 727 de
29 de junio, se dan por aprobadas sin observaciones.
Carta de TCS Chile (TATA Consultancy services) invitando a participar en la
implementación de las pruebas Simce para lo cual ofrece una alianza y solicita apoyo y
dependencias para almacenar y gestionar en Compañías el material que llegaría a los
alumnos.
ACUERDO: Analizada la carta, se acuerda informar a la empresa TSC Chile,
que no es posible acceder a la solicitud de disponer espacios en Compañías
con material para implementación de pruebas Simce.
Carta de la Asociación de estudiantes chilenos en Universidad de
Queensland, Australia.
Se da a conocer una carta de jóvenes que estudian en Australia, agrupados en la
Asociación de estudiantes chilenos de la universidad de Qeensland Australia, quienes
con un loable esfuerzo reunieron dineros y lo enviaron a Bomberos para ayudar a
Bomberos con motivo de los incendios forestales.
Acuerdo: Se acuerda enviar nota de agradecimiento a los alumnos chilenos
de la Universidad de Queensland, Australia, e informarle que los recursos
recibidos ingresaron al fondo general de Bomberos.
Convocatoria para cargos en Departamento Jurídico
Analizados los respectivos informes psicológicos y dialogado con los postulantes, a
quienes se le realizaron preguntas relativas a su experiencia, a su conocimiento del
mundo de los Bomberos y a sus condiciones para gestionar casos, el Consejo resuelve
lo siguiente.

Acuerdo: Analizados los antecedentes y sometidas a preguntas los
postulantes seleccionados, se resuelve designar para ocupar las vacantes del
Departamento Jurídico a las señoritas Nicole Thauby y Nadia Vegas Vargas.
Consejo Regional de Coquimbo
Carta S 266 del Consejo Regional de Coquimbo, declarando su apoyo al requerimiento
del Cuerpo de Bomberos de La Serena, en orden a reparar el aljibe Z-6 de la 6ª
Compañía. Se acuerda otorgar, con cargo a los recursos del Fondo de
Emergencia, la suma de $57.496.040.- para reparación del camión aljibe Z-6
del Cuerpo de Bomberos de La Serena.
Consejo Regional del Biobío
Se toma conocimiento de Oficio N°379 de 10 de julio del Consejo Regional del Biobío,
mediante la cual informa que el representante de la empresa Iturri Chile ha cursado
una invitación a los señores Dino Olivieri Díaz, Néstor Matamala Peña, Hernán Piceros
Moya, Arnoldo Roa Ramírez y Alfredo Alarcón Araneda, para que entre los días 16 al
24 de julio visiten las instalaciones de Iturri en España (desarrollos tecnológicos en
vehículos de incendios, vestuario, calzado y otros. Solicita el viático
correspondiente.
Acuerdo: Se ratifica el acuerdo de autorizar los viáticos correspondientes,
para el Presidente del Consejo Regional y Director Nacional y a cada uno de
los miembros del Directorio General indicados, para lo cual debe ponerse en
contacto con el Gerente.
Consejo Regional de Los Ríos
Mediante Ord. N°87 de 12 de mayo, remite proyecto de adquisición de carro bomba
Urbano Estándar para la Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valdivia.
Acuerdo: Analizado el proyecto de adquisición de carro bomba Urbano Mayor
para el Cuerpo de Bomberos de Valdivia, y habiéndose cumplido con los
procedimientos
establecidos, se acuerda emitir el correspondiente
certificado a fin de que el Gobierno Regional libere los recursos de
comprometidos.
Consejo Regional de Los Lagos
Se toma conocimiento, a través de OF. Ord. N°62 de 15 de mayo, sobre el proyecto
“Reposición carro de rescate mediano para la Primera Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Los Muermos, consistente en un carro de rescate mediano, para lo cual
solicita $55.000.000.- correspondiente a cofinanciamiento del vehículo.
Acuerdo: Analizado el proyecto de adquisición de carro C-10 rescate mediano
para el Cuerpo de Bomberos de Los Muermos, y habiéndose cumplido con los
procedimientos
establecidos, se acuerda emitir el correspondiente
certificado y disponer los recursos con el presupuesto 2018.
Consejo Regional del Biobío. Cuartel 1ª Cía.
Rosendo.

del Cuerpo de Bomberos de San

Se toma conocimiento de OF. N°357 del Consejo Regional del Biobío, mediante el cual
plantea el problema del cuartel de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de
San Rosendo, dañado en el terremoto de 2010 y debió incluirse como prioridad para
su reparación.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional que el área de
arquitectura visitará el lugar, evaluará y evacuará un informe de arquitectura
luego del cual habría que pedir tres cotizaciones. Hecho esto, se incorporaría
al presupuesto 2017.
Consejo Regional Metropolitano. Cuerpo de Bomberos de Santiago
Se toma conocimiento de Nota N°53 de 14 de julio, del Consejo Regional
Metropolitano, mediante el cual presenta la solicitud de financiamiento, art 26 del
Cuerpo de Bomberos de Santiago, por $100.000.000.- con el fin de complementar la
renovación de 5 carros porta escalas. Cuenta con el apoyo del Consejo Regional.
Acuerdo: Atendida la petición y considerando el acuerdo de aprobación del
Consejo Regional, se acuerda dar curso a la solicitud con recursos del año
2018, que serán entregados una vez que se tome conocimiento del
embarque de los carros.
Consejo Regional Metropolitano. Cuerpo de Bomberos de Melipilla.
Acuerdo: Habiéndose recibido toda la documentación y los antecedentes
requeridos, considerando la solicitud y compromiso del Cuerpo,
la
aprobación del Consejo Regional y
el compromiso de pago de la I.
Municipalidad de Melipilla, se acuerda otorgar el préstamo solicitado.
Consejo Regional de Aysén
Se toma conocimiento del Ord. N°48 de 29 de junio del Consejo Regional de Aysén,
mediante el cual reitera su solicitud de autorización y asignación de recursos para
ampliación de las dependencias donde funciona dicho Consejo.
Acuerdo: Atendida la solicitud y sus fundamentos, se acuerda enviar a
personal de infraestructura para que analice en terreno las necesidades,
evalúe, evacue un informe y se soliciten las cotizaciones.

LICITACIONES
Licitación N°4/2017 Contrato marco de suministro de Motobombas
Portátiles para Bomberos
Presentaron sus ofertas las empresas Pesco S.A. y CYM S.A. las que se sometieron y
se aprobaron en los procesos de evaluación, administrativa, técnica y económica
Acuerdo: Conforme a los antecedentes y puntajes, se acuerda adjudicar a la
oferta presentada por la empresa CYM S.A. con su producto Motobomba
Portátil para Bomberos, marca Pronal, modelo SAT 100 003, de origen Brasil,
por haber obtenido el mayor puntaje total final para lo cual se recomienda la
modalidad de compra CIF.

Adicional para construcción Bodega SNO
Se solicita aprobación para efectuar una modificación que hubo que efectuar al diseño
del cuartel SNO que tiene un valor de $16.707.579.Acuerdo: Se aprueba la suma solicitada, para el ajuste del cuartel SNO, cuyo
costo, según acuerdo, se cargará a las multas aplicadas a los proveedores
que no cumplen con las fechas de entrega de sus productos.
Plataforma elevadora Campus de Talagante
Se solicita, para mantenimiento de las instalaciones del Campus de Talagante, una
plataforma elevadora que dé seguridad a las personas que desarrollan labores de
limpieza, reparaciones y mantenciones para el edificio de hotelería, torreón y otros.
Acuerdo: Analizadas las ofertas y los productos nuevos ofrecidos, se opta por
el equipo elevador que ofrece la empresa Haulotte
Informe de modificaciones carros Sides
Se toma conocimiento del informe del Departamento Técnico referido al oficio recibido
de Sides que propone la modificación del material de construcción de estanques de
agua de acero a plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) a los vehículos C2, C3, C4
y C5 del contrato marco, todo sin costo para Bomberos. También solicita autorización
para mejoras al carro del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur que se está
construyendo.
Acuerdo: Analizada la propuesta de modificaciones presentada por la
empresa Sides, y considerada la evaluación del Departamento Técnico, se
aprueban las mejoras ofertadas, sin costo para Bomberos.
Invitación para conocer productos de Iturri
Acuerdo: Atendida la invitación de la empresa Iturri, con costos pagados,
para que miembros de la Comisión de Estandarización, del Departamento
Técnico y Gerencia visiten las instalaciones en Europa, se acoge la invitación
y se aprueban los viáticos correspondientes.

Oferta MSA
Se toma conocimiento de una innovación tecnológica de MSA que ofrece una cámara
técnica integrada al equipo de respiración. Se señalan todas las características técnicas
en hoja descriptiva, su garantía, colores.
Se propone comprar 10 cámaras para poderlas incorporar a los equipos y entregarlas
al costo a los Cuerpos de Bomberos interesados. Cada Módulo de control ERA con
Cámara térmica integrada a USD 1.400.Acuerdo: Se aprueba la compra de 10 cámaras
Pack batería recargable ERA G1 de MS
Se solicita autorizar la compra de 60 pack de baterías recargables cada una a USD195
lo que totalizaría USD11.700.- Se autoriza

Se solicita autorización para adquirir 10 pack de baterías recargables ERA G1 cada
una a USD600.- lo que totaliza USD6.000.- Se autoriza
Alta a nuevos proveedores
Se pone a consideración del Consejo los antecedentes de la empresa Prisa S.A. para
incorporarla al registro de proveedores. Esta empresa se dedica a la venta de
materiales varios y suministros de oficinas.
Acuerdo: Habiendo cumplido con los requisitos, se acuerda incorporar al
registro de proveeodores de la Junta Nacional empresa Prisa S.A.
Gobierno Regional de Antofagasta
Se plantea la dificultad que ha surgido con el Gobierno Regional de Antofagasta, con
respecto al financiamiento de los proyectos “Adquisición de Carro Bomba para la 1ª
Cía del Cuerpo de Bomberos de Mejillones”, “Adquisición carros comuna Calama” y
“Equipamiento Cuartel Pérez Canto, Antofagasta”
Acuerdo: Analizada la difícil situación que se presenta, se harán todas las
gestiones a que haya lugar para que la operación se realice conforme a
nuestros manuales de procedimientos de adquisición de material mayor.
Material donado por incendios forestales
Se solicita aprobación para distribuir el material donado por incendios forestales a 156
Compañías forestales, desde la región de Valparaíso, hasta la región de La Araucanía,
según el siguiente detalle:
 2 palas rectas de mango de madera
 2 palas de huevo
 2 atadillas forzadas
 10 inhibidores de fuegos
A las regiones de O’Higgins, del Maule y Biobío, a mismo material, se les agrega:
 1 hacha
 2 bidones de espuma
Acuerdo: Se aprueba el envío de material donado a 156 Compañías
forestales de las regiones de Valparaíso y La Araucanía, según detalle.

Propuesta de inspectores de comunicaciones
Da cuenta el Gerente General, señor Luis Erpel que se está trabajando en la nueva
página web institucional la que se presentará en el Directorio de septiembre. Solicita
aprobación del Consejo para enviar una propuesta a los Consejos Regionales de contar
con inspectores de comunicaciones ad honorem en cada región para apoyar al área de
comunicaciones con noticias de regiones.
Acuerdo: Se autoriza

Visita del Superintendente del Cuerpo de Bomberos La Granja-San Ramón-La
Pintana
Se recibe la visita del Superintendente del Cuerpo de Bomberos La Granja-San
Ramón-La Pintana, señor Miguel Bau Díaz, quien junto con saludar a los miembros del
Consejo Ejecutivo, explica las razones de haber solicitado ser recibido por el Consejo
Ejecutivo.
Acuerdo: Escuchados todos los antecedentes de la exposición del
Superintendente del Cuerpo de Bomberos La Granja-San Ramón-La Pintana,
se acuerda pedir información al Consejo Regional Metropolitano sobre los
criterios de asignación de carros.
Consejo Regional de Tarapacá
El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, solicita la cancelación de los
camiones aljibes a la empresa proveedora, para una rendición rápida y oportuna al
gobierno regional.
Acuerdo: Se encargará al Departamento Jurídico buscar una solución para
que los vehículos sean homologados, con su correspondiente certificado.
Bomberos que participan en elecciones políticas
Solicita autorización el Asesor Jurídico para renovar la circular sobre elecciones de
bomberos que son candidatos a alguna de las elecciones.
Acuerdo: Se autoriza emitir la circular advirtiendo los impedimentos que
tienen los bomberos que participan en elecciones de carácter político.
Próximo Consejo.
Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 18 de agosto, a partir de las 10 de la
mañana.
Próximo Directorio Nacional
Se acuerda realizar el próximo Directorio Nacional Ordinario el sábado 23 de
septiembre, a partir de las 9 de la mañana.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14:20 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

