ACUERDOS
Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°726
Viernes 9 de junio de 2017
APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 9 de junio de 2017, siendo las 12 horas, se dio por
iniciada la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°726, bajo la presidencia
del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez, y la asistencia del
Vicepresidente Nacional, señor Sr. Raúl Morales Matus, Vicepresidente
Nacional, señor 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 Erpel; el Contralor, señor Juan
Guillermo Leal; el Asesor Jurídico, señor Fernando Recio y la señora Carmen
Gloria Cornejo, asistente subrogante, que en esta ocasión reemplaza a
Fernando Guardiola Velarde, que está con permiso.
Aprobación Actas
724 de 5 de mayo 2017 Aprobada sin observaciones.
725 de 26 de mayo 2017 PENDIENTE
Excusas:
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, fuerza mayor

Invitación a Casa Piedra
El Presidente Nacional Informa sobre una invitación a Casa Piedra a recibir la
distinción que otorgará a Bomberos la Cámara Nacional de Comercio que se
efectuará el 22 de junio, a las 20 horas. Se invitará al Superintendente del
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, autoridad del Cuerpo matriz del
bomberismo nacional.
Acciones no cobradas
El Presidente Nacional nforma las últimas novedades que trajo don Manuel
Acuña sobre algunas acciones de empresas.
Acuerdo: Se acuerda encomendar al señor Manuel Acuña para que
realice un levantamiento y juicio para obtener la titularidad de las
acciones.

Rendiciones de Cuerpos de Bomberos
Se conversa sobre la posibilidad de emisión de una circular haciendo presente que se
han detectado algunos procedimientos de rendiciones de los Cuerpos de Bomberos
con la misma factura a la municipalidad, al Ministerio del Interior y a la Junta Nacional.
Se acuerda emitir la circular a todos los Cuerpos de Bomberos.
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Solicitud de Cuerpo de Bomberos de Santiago
Acuerdo: Se acuerda aprobar financiamiento por $400.000.000.- solicitado para la
renovación de portaescalas, recursos que serán entregado al Cuerpo de Bomberos en
el presupuesto 2018 y una vez que los Carros sean embarcados a Chile.
Solicitud de Cuerpo de Bomberos de Chillán
Acuerdo: Se acuerda informar al Cuerpo de Bomberos que no es posible entregar los
recursos solicitados, debido a que existe acuerdo de Directorio de no financiar carros
de segunda mano.
Cuartel 5ª Cía. Cuerpo de Bomberos de Constitución
Acuerdo: Se acuerda aprobar los recursos necesarios para la ejecución de la
reconstrucción del Cuartel de la Quinta Compañía.
Cuerpo de Bomberos de Chiguayante
Acuerdo: Se acuerda informar al Cuerpo que previamente se efectuará evaluación
técnica de los Carros que se reemplazarán producto de la renovación por proyecto
regional, para entregar una solución satisfactoria para el Cuerpo. De entregarse un
carro en reasignación, se dará de baja el que se reemplaza.
Cuerpo de Bomberos de Melipilla
Acuerdo: Se ratifica el acuerdo de participar con un aporte consistente en un
préstamo al Cuerpo de Bomberos de Melipilla, por $90.000.000.- para pagar el 50%
del valor del terreno para la 1ª Cía. del Cuerpo y aprobar el aporte de la municipalidad
de pagar los otros $90.000.000.- una vez que se reciban las formalizaciones de
la municipalidad (Decreto Municipal).
Consejo Regional de Antofagasta
Acuerdo: Se acuerda aprobar la reasignación del Móvil institucional al Cuerpo de
Bomberos de Taltal una vez que se materialice la renovación del móvil institucional por
parte de la Junta Nacional.
Cuerpo de Bomberos de La Serena
Acuerdo: Se acuerda informar al Cuerpo que el Consejo Ejecutivo tomará
conocimiento de esta solicitud una vez que sea canalizada a través del Consejo
Regional.
Cuerpo de Bomberos de Putaendo
Se informa al Consejo sobre solicitud del Cuerpo de Bomberos de Putaendo,
solicitando la autorización de la Junta, para efectuar venta de Carro Berliet
año 1985, y utilizar los recursos obtenidos de la venta para reparar reliquia del
Cuerpo, carro FORD año 1939.
Acuerdo: Se acuerda aprobar la solicitud del Cuerpo de Bomberos.
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Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
Acuerdo: Se acuerda aprobar permanencia del Carro RX5 en dependencias del
Cuartel aparcado y fuera de servicio, hasta que la Junta entregue instrucciones para su
traslado.
Consejo Regional del Biobío
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional, que no es posible otorgar dicho
financiamiento dado que la Junta Nacional no cuenta en su presupuesto con
financiamiento para estas actividades, solo para actos conmemorativos del Día de
Tradición, según acuerdo del Consejo N°721 de 17 de marzo 2017.
INFRAESTRUCTURA
Cuerpo de Bomberos de Antofagasta
Se solicita al Consejo autorización de presupuestos para el desarrollo de proyectos
para la 5ª y 8ª compañías del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, los cuales fueron
aprobados anteriormente según acuerdo de Directorio de 3 proyectos por región.
Quinta Compañía, presupuesto por $25.023.740.Octava Compañía, presupuesto por $25.263.329.Acuerdo: Se acuerda aprobar fondos para el desarrollo de los proyectos.
CEZ Norte
Se solicita al Consejo autorización de recursos para efectuar reparaciones en el
CAMPUS NORTE, se adjuntan dos presupuestos por cada obra.
Acuerdo: Se acuerda aprobar fondos para los trabajos de reparación del
Campus Norte.
Ampliación Simulador de rescate urbano en Campus Central
Se solicita al Consejo autorización de fondos por $36.822.914.- para la ampliación de
simulador rescate urbano del Campus Central, solicitado por el SNO, para el proceso
de certificación.
Acuerdo: Se acuerda aprobar los recursos para la ampliación de simulador
con recursos de multas obtenidas por atraso en la entrega de carros.
Concurso de Pintura Día Nacional del Bombero
Acuerdo: Se acuerda aprobar recursos para la compra de premios.
Carta de Magirus
Se informa al Consejo sobre carta enviada por la Empresa Magirus informando
modificaciones de chasis cabina IVECO, adaptándose a las nuevas normativas
existentes sobre nivel de emisiones.

Acta Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°726 de 9 de junio 2017

Página 3

Acuerdo: Se acuerda informar a la empresa recepción de nota y solicitar
pronunciamiento de nuevos chasis que reemplazarán a los que no se podrán
entregar.
Alta a Proveedores
Se solicita Consejo la aprobación para dar de alta a nuevos proveedores e
incorporarlos al registro.
Absorbentes Industriales Ltda, Material Menor.
Arenys Industrial Ltda, Material Menor.
Beckart Tecnologia S.A., Material Menor.
Comercial Pirecsa Ltda, Material Mayor.
Defensa y Representaciones y proyectos SPA, Material Menor.
Hilda Sánchez Cáceres, Otros productos y servicios.
Importaciones Phos-Check Ltda, Material Menor.
Prodata Ltda, Otros productos y servicios.
Electric Safe Ltda, Material Menor.
Acuerdo: Se acuerda aprobar, dado que cumplen con los requisitos, la
incorporación de las empresas indicadas al registro de proveedores.
Licitaciones
Se solicita al Consejo la aprobación de bases técnicas y Administrativas para iniciar
procesos de Licitación para los siguientes artículos de material menor. Estas bases en
su momento fueron aprobadas pero se le hicieron algunas modificaciones (se leen) las
que se ponen a la consideración de los miembros del Consejo
Motoamoladoras
Motosierras
Halligan
Gemelos y Trifurcas
Herramientas Forestales
Desfibriladores.
Acuerdo: Se acuerda aprobar bases técnicas y administrativas para nuevos
procesos de licitación.
Solicitud empresa Ferrara
Se informa al Consejo sobre solicitud de la Empresa Ferrara para incorporar nueva
oferta de Carros Rescate pesado tipo C-11 al Contrato marco vigente.
Acuerdo: Se acuerda informar a la Empresa que una vez efectuada la revisión
de los antecedentes, se acordó no aprobar la nueva oferta de Carro.
Próximo Consejo Ejecutivo.
Se acuerda realizar el próximo Consejo Ejecutivo el jueves 29 de junio, a partir de las
12 horas.
No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:15 horas.
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Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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