INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 682
Viernes 23 de enero de 2015
APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiago, viernes 23 de enero 2015, en el Salón de
Sesiones de la Junta Nacional, siendo las 10 horas, se da por iniciada la Sesión Ordinaria de
Consejo Ejecutivo N°682 bajo la presidencia del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes
Núñez, y la asistencia del Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus,
Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez y el Secretario Nacional, señor Raúl
Bustos Zavala.
Excusas:
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, por fuerza mayor.
Tesorero Nacional, señor José Matute, por encontrarse fuera de Santiago.
Asiste también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis y el Asistente, señor Fernando
Guardiola Velarde
ACTA. Se pone a consideración Acta N°681 de 29 de diciembre de 2014, la que
aprobada sin observaciones.
Solicitud del Presidente del Consejo Regional Metropolitano, Sr. Claudio Bustamante, de que
se vea la posibilidad de financiar dos perfiles de Construcción de cuarteles correspondientes
a los CB de Tiltil y Curacaví.
Atendidos los fundamentos presentados por el Presidente Regional
Metropolitano, se autoriza el desarrollo de los proyectos de construcción de
cuarteles para los Cuerpos de Bomberos de Tiltil y de Curacaví, por personal de la
Junta Nacional.
De Sra. Mariela Chavarriga, Consultora de USAID OFDA invitando a un representante
operativo del proceso USAR Chile para el 19 y 22 de febrero, en Panamá a un Taller de
Validación sobre utilidad y aplicación de una metodología basada en Tecnología de la
Información (Software) Postulaciones antes del 28 de enero 2015.
Se aprueba participación de don Pedro Salinas Hernández, del CB de Santiago,
para asistir al Taller de Validación sobre la utilidad y aplicación de una
metodología basada en Tecnología de la Información para el control de
inventarios y activos fijos del proceso USAR, que se realizará entre el 19 y 23 de
febrero en Panamá, con financiamiento de OFDA en hospedaje, alimentación y
traslados, debiendo asignarse viático, más camisas institucionales para que
representen a Bomberos de Chile. Se pedirá la correspondiente autorización al Cuerpo
de Bomberos de Santiago.
De Sra. Mariela Chavarriga invitando a Foro Latinoamericano de experiencias de aplicación
SCI que se desarrollará en El Salvador entre el 4 y 6 de febrero 2014
Se aprueba participación de don Pablo Oyarzo Díaz, del CB de Osorno, al Tercer
Foro Latinoamericano sobre experiencia de SCI en El Salvador, del 4 al 6 de
febrero con financiamiento de OFDA en hospedaje, alimentación y traslados,
debiendo asignarse viático, más camisas institucionales para que representen a

Bomberos de Chile. Se cuenta con la autorización del Superintendente del CB de
Osorno.

Solicitudes de Cuerpos de Bomberos
Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles
Solicita que los excedentes del IVA que resulten por la cancelación de un carro de rescate
pesado se utilicen en material menor para el mismo carro. Este carro cuenta con Orden de
Compra colocada y los recursos fueron entregados a la Junta Nacional. Este carro fue
costeado con IVA incluido. El Gobierno Regional aportó $145 millones; el CB aportó $5
millones. Al eximir el IVA el valor total del carro será menor.
Atendida la solicitud del CB de Los Ángeles, el Consejo acuerda evaluar una vez
recepcionado el Carro.
Vehículo Institucional para el Consejo Regional de La Araucanía
Vehículo institucional para el Consejo Regional de La Araucanía en razón de los
fundamentos que se señalan. Este vehículo está dentro del presupuesto de la Junta
Nacional. El vehículo que se solicita debe adecuarse a las características de la región.
Presentan cotización de un vehículo 4x4 stationwagon Mitsubishi Montero del año 2015, con
un costo de $19.130.000.Atendidos los fundamentos que respaldan la solicitud del Consejo Regional de La
Araucanía de contar con un vehículo institucional, se acuerda autorizar la
adquisición del vehículo 4x4 station Mitsubishi Montero
Bus institucional para la Junta Nacional
Adquisición bus institucional Marco Polo Mercedes Benz por un valor de $180 millones o un
bus Yutong por $129 millones. La adquisición de este vehículo está considerada en el
presupuesto 2015 y aprobada por el Directorio Nacional de diciembre 2014.
Se acuerda adquirir un bus institucional de marca Mercedes Benz, de 46
pasajeros, modelo Marco Polo 2015 por un valor de $180 millones.
Día de la Tradición en la Región de Los Lagos
El Consejo Regional de Los Lagos desea efectuar el Día de la Tradición en la provincia de
Palena, Futaleufú, regreso vía terrestre por Argentina, deseando trasladar a los Bomberos
Insignes por lo que requiere un apoyo de la Junta Nacional para este efecto.
Atendidos los fundamentos planteados por el Presidente Regional de Los Lagos y
que se ha invitado a un bombero insigne de Aysén, excepcionalmente se respalda
la idea de realizar el Día de la Tradición en la provincia de Palena.

Solicitud de escaleras
Solicita autorización para adquisición de 150 escalas de 4 metros y 14 compresores para
entrega de material pendiente, en forma excepcional, por razones de emergencia, urgencia
de conformidad con el artículo 35 N°4 del Manual de Procedimientos
Se autoriza la adquisición de las 150 escalas y 14 compresores solicitados por los
Cuerpos de Bomberos.

Se solicita la adquisición y confección de Tarjeta de Identificación Bomberil (TIB)
para Bomberos que están en el Registro Nacional de Bomberos
Se autoriza la adquisición y confección de Tarjeta de Identificación (TIB) para
Bomberos que están en el Registro Nacional de Bomberos

Alta a nuevos proveedores
Por cumplir con todos los requisitos, se solicita alta a los siguientes nuevos proveedores:
• Empresa Milenium para material mayor (reparación de vehículos de rescate) y
material menor, reparación de buses, venta de repuestos
• CI Médica limitada (productos médicos para bomberos)
Se autoriza incorporar al Registro de Proveedores a la Empresa Milenium y CI
Médica Ltda.
Lanzamiento SNO Campus ANB a fines de marzo 2015
Escuchada la exposición sobre el Sistema Nacional de Operaciones, por unanimidad se
autoriza su lanzamiento una vez que sea conocido y aprobado por el Directorio Nacional

Estandarización de actividades de movilización del Sistema Nacional de
Operaciones
Explica el señor Bustos que lo que se trata de estandarizar son dos grandes actividades que
implican movilización de bomberos de una región a otra. Se han identificado tres
situaciones por las cuales se debe movilizar a bomberos: incendios forestales, Hazmat y
equipos Gersa.
Señala el Secretario Nacional señor Raúl Bustos que a nivel nacional hay 38 equipos Gersa
y que tienen bastante actividad, especialmente concentrados entre la novena y décima
región. Los equipos Gersa requieren una formación similar a los grupos USAR, que es una
estandarización, una acreditación, para un conocimiento de cuáles son los grupos que
cumplen con los requisitos. En todo caso, la calificación y acreditación es resorte de la
Armada de Chile. Precisamente ese es el estándar que se requiere para acreditar los
equipos Gersa. Los equipos que deseen acreditarse deberán contar previamente con el
certificado de la Armada.
Expresa el señor Raúl Bustos que se ha coordinado con el Presidente Regional de La
Araucanía, don Luis Carmach a todos los experimentados del tema Gersa a una reunión, el
sábado 31 de enero, en Temuco, en que se van a echar las bases de una mesa técnica para
acreditar los Grupos para después establecer un Sistema Nacional de Operaciones. Ello
permitirá identificar las necesidades que tienen en cuanto a equipamiento para obtener un
estándar.
Pide autorización para asistir a dicha reunión y luego dirigirse a Osorno para reunirse con
don Pablo Oyarzo, para conversar sobre la presentación que hará en El Salvador que
organiza OFDA. Se autoriza el viaje a Temuco y la reunión con el señor Presidente
Regional de La Araucanía.
Autorización preliminar asistencia a Interschutz a Secretario Nacional y a un
representante de Material Mayor y uno de Material Menor de la Junta Nacional

Se autoriza asistencia del Secretario Nacional a Interschutz, con la abstención del señor
Raúl Bustos. También se autoriza a un representante de la Junta Nacional de Material Mayor
y otro de Material Menor.

Próximo Consejo.
Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 13 de marzo y proyectando el
Consejo siguiente el 27 de marzo, un día antes del Directorio Nacional, que se
realizará el 28 de marzo.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

