INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 674
Viernes 1 de agosto de 2014
APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 1 de agosto de 2014, siendo las 11:15 horas, se da por
iniciada la sesión Ordinaria N°674 de Consejo Ejecutivo, bajo la Presidencia del
Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez y la asistencia del
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus; Vicepresidente Nacional,
señor Marcelo Zúñiga Schampke; Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo
Márquez; el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala y del Tesorero
Nacional, señor José Matute Mora.
ACTA. Se pone a consideración Actas N°672 de 27 de junio 2014
de julio 2014 las que son aprobadas sin observaciones.
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INFORME DE GERENCIA (Sr. Luis Erpel Celis)
Cuerpo de Bomberos de Diego de Almagro
El Cuerpo de Bomberos de Diego de Almagro solicita financiamiento de
capacitación en el Campus de la ANB a sus voluntarios en temas de
operatividad. La idea es dejar en un nivel mínimo que se requiere para la
operación bomberil. Se cuenta con la aprobación del Consejo de todos aquellos
Cuerpos ubicados en zonas lejanas, en el caso del norte, hasta la Región de
Atacama, para el curso de Control de Incendios.
Acuerdo: Se llevará esta solicitud a la Academia para un análisis y
traer una propuesta para la aprobación del Consejo.

Consejo Regional de La Araucanía (Cuerpo de Bomberos de Renaico)
El Consejo Regional está solicitando aporte para el tercer diseño de cuartel de
la región, para el Cuerpo de Bomberos de Renaico.
Acuerdo: Se aprueba la solicitud
Consejo Regional de Magallanes
Presenta presupuesto del proyecto de comunicaciones de la región que
comprende desde la caleta de Puerto Edén hasta caleta Puerto Toro. Solicita
los recursos necesarios para realizar el estudio de cobertura regional. Se
adjunta cotización. Esta fue analizada por el encargado de comunicaciones. La
suma solicitada es por $2.200.000.- para poder efectuar los estudios y
presentarlo a un proyecto FNDR.
Acuerdo: Se aprueba la solicitud por $2.200.000.- para los estudios de
un proyecto de comunicaciones de la región de Magallanes.
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Consejo Regional de Los Lagos
Solicita incorporar dentro del catastro de la Junta Nacional un vehículo para
reasignación para la 2ª Cía del Cuerpo de Bomberos de Los Muermos.
Acuerdo: Se incorpora a la lista de espera
Consejo Regional de Los Ríos
Solicita a la Junta aporte para cofinanciamiento para la adquisición de tres
Carros Forestales para los Cuerpos de Bomberos de Futrono, Panguipulli y San
José de la Mariquina por la cantidad de $55.000.000.- para cada uno, además
de un Portaescalas para el Cuerpo de Bomberos de La Unión por un aporte de
$55.000.000.
Se informa por parte del Gerente que se efectuaron los análisis Técnicos y
financieros del proyecto que será presentado al Gobierno Regional el cual
cumple con los procedimientos establecidos por el Directorio.
Acuerdo: Se acuerda aprobar el aporte para el cofinanciamiento de
Carros Forestales y Portaescalas.

Ejercicio en Buenos Aires
Informa finalmente el señor Raúl Bustos que en representación del Presidente
Nacional concurre a Buenos Aires a un ejercicio de protección radiológica. Se
firmará un convenio o acuerdo y por esta razón va un miembro de la Mesa de
Bomberos de Chile. Se aprueba
Invitación Injuv
Analizada la invitación se acuerda agradecer y al mismo tiempo excusarse de
participar dado que bomberos tiene labores específicas y distintas a las que
realiza el Instituto Nacional de la Juventud.

Próximo Consejo.
Se acuerda realizar el próximo Consejo Ordinario el viernes 22 de agosto, a las
11 de la mañana.

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

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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