INTERNET
ACUERDOS
Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°731
Viernes 15 de septiembre de 2017
APERTURA DE LA SESIÓN
En la comuna de Talagante, Campo de Entrenamiento de Bomberos de Chile, a
viernes 15 de septiembre de 2017, siendo las 10:15 horas, se da por iniciada
la Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°730, bajo la presidencia del
Presidente Nacional Subrogante, señor Raúl Morales Matus, y la asistencia del
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke; del Vicepresidente
Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez; del Tesorero Nacional, señor José Matute
Mora y del Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Excusas: Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, quien se encuentra fuera
del país en Asamblea Internacional OBA
Actas. Puestas a consideración de los señores miembros del Consejo, las Actas
N°729 de 18 de agosto 2017 y 730 de 1 de septiembre 2017, se aprueban
sin observaciones.
Programa de observadores al proceso de Certificación IEC
Acuerdo: Se aprueban las invitaciones a los representantes de Italia y de Cedema y los
costos de atenciones.
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
Solicita condonación de saldo del préstamo por $100.000.000.- que se le otorgó para
cubrir gastos operacionales. Cancelaron el 60% y piden la condonación por el 40%
restante.
Acuerdo: Se acuerda informar al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso que su
solicitud debe canalizarla por el Consejo Regional.
Cuerpo de Bomberos de Puerto Cisnes
El Cuerpo de Bomberos de Puerto Cisnes tiene una deuda con la Junta Nacional por
$3.000.000.- otorgado para gastos operacionales. Solicitan repactar la deuda
abonando previamente un 10% de ella y el saldo pagarlo una vez que enajenen dos
vehículos menores. Ya enviaron un cheque por el 10%. Cuentan con el apoyo del
Consejo Regional.
Acuerdo: Analizada la solicitud y los antecedentes, se resuelve condonar la
deuda de $2.700.000.- con cargo al artículo 26.
Alta a nuevos proveedores
En razón a que cumplen con los requisitos para ser inscritos en el Registro de
Proveedores, se acuerda dar el alta a la empresa de material menor,
capacitación y seguridad industrial SAGITA Consultores.

Vehículos Magirus
Conforme al informe solicitado en Consejo 729 al Departamento Jurídico y Contraloría
Interna sobre la propuesta de cambio presentada por Magirus en los contratos marco
de suministro para carros bomba, y lo informado preliminarmente en el Consejo N°
730, se establece que:
-No es posible aceptar la solicitud de incorporar los nuevos modelos en
calidad de opcionales de catálogo por no existir dicho contrato un
mecanismo que permita su incorporación a los contratos vigentes.
Próximo Consejo.
Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 29 de septiembre, a
partir de las 10 de la mañana
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 12:15
horas.
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