INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 661
Martes 12 de noviembre 2013
1. APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiago, martes 12 de noviembre de
2013, en el Salón de Sesiones de Bomberos de Chile, siendo las 15 horas, se
da por iniciada la Sesión N°661, Ordinaria, de Consejo Ejecutivo, bajo la
presidencia del titular, señor Miguel Reyes Núñez, y la asistencia del
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus; Vicepresidente Nacional,
señor Marcelo Zúñiga Schampke; Tesorero Nacional, señor José Matute Mora y
Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Asisten también los siguientes funcionarios: Sr. Luis Erpel Celis, Jefe de
Administración y Finanzas; señor Leonardo Saleh Sabat, Jefe de Gabinete;
señor Fernando Recio Palma, Asesor Jurídico; señorita Carla Vera Mancilla, Jefa
de Operaciones Bomberiles; señor Guillermo Araya Huerta, Director de ANB;
señor Juan Guillermo Leal, Contralor; señor Pablo Pizarro, Jefe de Material
Mayor; señor Javier Jara, Coordinador de Licitaciones; señor Luis Sandoval,
Jefe Departamento Técnico; señor Diego Caruezo Galindo, Jefe de Informática
y Telecomunicaciones y Fernando Guardiola Velarde, Asistente.
2. ACTA. Se somete a consideración el Acta del Consejo Ejecutivo Nº 658, y la
659, se aprueba acogiendo los alcances formulados por el Vicepresidente
Nacional señor Marcelo Zúñiga, referidos a la relación peso potencia y al
estanque de los carros. Se deja pendiente el Acta N°660 de 25 de octubre.
•

Carta de 22 de octubre de IvecoMagirus solicitando orden de
compra por la unidad Multistar 2 con destino Consejo Regional de
Coquimbo.
Acuerdo: Se esperará la reunión del Consejo Regional de
Coquimbo para tomar una resolución.

•

Nota N° 122 del Consejo Regional Metropolitano de 25 de octubre
refiriéndose a proyecto de Uniformes Normados para los Voluntarios de
la Región Metropolitana, con subvención de la Junta Nacional por
$667.382.028 según resumen uniformes normados RM 21-10-2013 que
se acompaña.
Acuerdo: Se pedirá mayores antecedentes y que Finanzas
analice sobre los artículos entregados, vea cuánto falta e informe
sobre la solicitud.

•

Ord. N°2986 de 4 de noviembre del Gobierno Regional del Maule
solicitando reintegrar fondos pendientes correspondiente a la devolución
del saldo por Proyecto Adquisición Carro Hazmat 2ª Cía de Talca, por
$3.940.910.Acuerdo: Se aprueba reintegro al CB de Talca.
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•

Ord. N°104 de 30 de octubre del Consejo Regional de La
Araucanía, solicitando autorización para utilizar 2ª y 3ª cuota del
aporte operativo del Consejo Regional y sede ANB para utilización
Campo de Entrenamiento Boroa.
Acuerdo: Se aprueba la solicitud.

•

Of. de 28 de octubre de Superintendente Cuerpo de Bomberos
de Maipú solicitando autorización para cambio de Bomba Godiva
ofrecida de base en la unidad H2 de la 2ª Cía. por bomba Magirus
MPH230.
Acuerdo: Se aprueba el cambio de Bomba, en vista de la
presentación de la carta formal pidiendo dicho cambio.

•

Carta del Centro Nacional de Investigación para la Gestión
Integrada de Desastres Naturales (CIGIDEN) invitando al
Presidente Nacional a una reunión del Comité para el 14 de noviembre
en el Centro de Extensión de la U. Católica.
Acuerdo: Se aprueba

•

Nota N°132/13 del Presidente (I) del Consejo Regional
Metropolitano solicitando el apoyo de la señorita Carolina Tapia para
poder realizar anteproyectos de construcción y renovación de cuarteles
de la Región Metropolitana.
Acuerdo: Dada la sobrecarga de la señorita Constructora Carolina
Tapia, cuya función está centrada en el Campus de
Entrenamiento y con el proceso de reconstrucción de cuarteles,
no es posible por ahora dar curso a la solicitud que presenta el
Consejo Regional Metropolitano.

•

Nota N°133 del Presidente (I) Consejo Regional Metropolitano
solicitando se contrate un conductor para traslados que deben
efectuarse tanto de instructores como de Directores Regionales, durante
la semana.
Acuerdo: Se estudiará esta solicitud con el Jefe de Finanzas.

OPERACIONES BOMBERILES
Nuevo convenio con Gimnasios PacificFitness

Se ha recibido oferta de ampliación de convenio, para que sea utilizado por los trabajadores
de la JNCB con de descuento por planilla para facilitar su utilización y control de gastos.
ACUERDO:Se acuerda ampliar el convenio con PacificFitnes utilizando el sistema de
descuento por planilla controlado por el Departamento de Recursos Humanos.
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Solicitud C. B. La Calera

El CB de La Calera, tenía asignado un monto equivalente a $20.000.000 para reparaciones
del cuartel general y de la 2° Cía, solicita disponer de dichos fondos para financiar diseño
de un nuevo cuartel dichaCía. que obtuvo la concesión de uso gratuito por parte de Bienes
Nacionales de un terreno de 2.072,40 m2.Presenta un acceso estrecho, de accederse a esta
petición el CB deberá conseguir autorización de los vecinos para un posible adosamiento.
ACUERDO: Se acuerda aprobar el traslado del ítem para financiar el diseño del
proyecto para el cuartel de la 2ª Cía, siempre y cuando el CB consiga la autorización
de los vecinos para adosamiento. El diseño sea desarrollado por arquitectos externos
enmarcado dentro de los cuarteles tipo, que en el caso de esta Cía correspondería a un
cuartel tipo 2. Con cargo art. 26
Oficio N° 342 del consejo Regional del BíoBío. Soli citud CB Los Ángeles
SOLICITA SOLUCIÓN A PROBLEMA DE MOTOR DE LA 7ª Cía Millantú

El motor que necesita la 7ª Cía de Millantú puede ser entregado por el CB de Negrete. Este
CB tiene un carro Berliet que debe entregar a la JNCB. Se solicita autorización para retirar
el motor de este vehículo para ser instalado en el carro averiado.
ACUERDO: Se acuerda autorizar el retiro del motor del carro entregado por el CB de
Negrete, destacándose que el CB de Los Ángeles deberá llevarse el carro completo.

Solicitud de Reasignación C.B. Collipulli

Se ha recibido la solicitud del CB de Collipulli para la reasignación de un carro bomba.
Actualmente el Cuerpo cuenta con 5 unidades pero sólo 2 de ellas se encuentran operativas
y poseen tres Cías. Es importante destacar que las reparaciones necesarias para dejar
operativo este carro para un periodo de 2 a 3 años serán realizadas por voluntarios del CB
de Collipulli y solo se requiere de repuestos de los carros que actualmente se encuentran en
desarme en el CE Zona Centro y algunas piezas antiguas que se encuentran en stock.
ACUERDO:Se acuerda reasignar el carro 4x4 forestal entregado por el CB de Viña del
Mar .Deben poner a disposición de JNCB el carro que reemplazarán con esta nueva unidad.
Solicitud de retiro de Material Mayor C.B. Caldera

El C.B. de Caldera solicita retirar un carro ME-160. Este vehículo fue entregado por el CB
cuando recibió un carro nuevo en el año 2011 y el Consejo Regional no lo ha ido a buscar,
motivo por el cual hoy, el Comandante solicita que el mencionado carro sea retirado por
esta Junta Nacional. Se cotiza el traslado hacia el Centro de Entrenamiento Zona Centro
con la empresa Shiappaccasse por un total de $1.011.500.
ACUERDO: Se acuerda trasladar el carro antes mencionado con cargo a esta JNCB.
Solicitud carro C. B. Olmué

ElCB de Olmuésolicita disponer del carro forestal 1987 proveniente del CB de Viña del
Mar, que hoy se encuentra en Olmué. Señalan que han recibido un carro semi urbano del
año 2012 que no les permite transitar debidamente por los caminos rurales donde ellos
habitualmente circulan debido al ancho del carro, además de indicar que anteriormente
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habían entregado un carro Berliet. Acompañan con fotos los antecedentes. Dicha solicitud
no se acompaña con oficio de respaldo por parte del respectivo Consejo Regional.
ACUERDO:Analizados los fundamentos, se rechaza la solicitud del C.B. de Olmué, ya que
el carro del C.B. de Viña del Mar sólo se les ha entregado a modo de préstamo y el carro
2012 recibido por ellos, corresponde a un carro forestal que permite el desplazamiento a
todas las zonas que atiende el mencionado Cuerpo.
Asesoría Jurídica

Solicitud alta empresa de proveedora
Se solicita alta a empresa Solimex Ltda. por cumplir con los requisitos
para ser inscrita en el Registro de Proveedores de Bomberos de Chile.
Se aprueba

Alta a empresa Normandie
Se solicita alta a empresa Normandie por cumplir con los requisitos para ser
inscrita en el Registro de Proveedores de Bomberos de Chile.
El Secretario Nacional señala esta empresa está suspendida según acuerdo de
Consejo y comunicada al proveedor. El Asesor Jurídico explica que esta
empresa Normandie había presentado hace tiempo solicitud de alta, y que la
empresa suspendida no es Normandie, sino que Magirus Camiva Figthing cuyo
representante es Michel Durand Monserrat. Se trata de otra empresa, que está
cumpliendo con los requisitos.
Con esta aclaración y tratándose de otra empresa, se aprueba el alta

Bases Técnicas de licitación de material menor
Apoyado en una proyección en data show el señor Luis Sandoval, Jefe del
Departamento Técnico presenta las bases técnicas de licitación de material
menor que contienen las exigencias respecto de las características de los
materiales, el puntaje asignado si cumple con los requisitos. El material menor
para Bomberos a licitar es el siguiente: Linternas Ángulo Recto, Pitones,
Esclavinas y Ventiladores.
Acuerdo: Hecha la presentación de material menor y acogidas las
preguntas y sugerencias, se aprueban en todos sus puntos
correspondientes a Linternas de Ángulo Recto para Bomberos, Pitones
para Bomberos, Esclavinas para Bomberos y Ventiladores para
Bomberos.

Preguntas y respuestas de los oferentes para la licitación de material
mayor
Analizadas en detalle y profundidad las consultas y respuestas que
forma parte de las bases de licitación de material mayor para contrato
marco, se aprueban para ser presentadas a la consideración del
Directorio Nacional.
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Adquisición de piochas, botones i insignias
Se solicita la aprobación del Consejo para la adquisición de Piochas, Botones e
Insignias para reposición de stock de insumos para uniformes Institucionales
por la cantidad de $6.982.920.Acuerdo: Se aprueba la adquisición de insumos para la confección de
Uniformes Institucionales.
Adquisición muebles para el Campus ANB
Se solicita al Consejo la aprobación de adquisición de muebles de cocina para
Casa Administrador, comedor para el personal del Campus de la Academia y
mesón para recepción de Dormitorios por la cantidad de $5.733.063.Acuerdo: Se aprueba la adquisición de muebles de cocina para nuevas
instalaciones del Campus.
Implementación Red Internet Data Center para el Campus ANB
Se solicita al Consejo la aprobación de implementación de Red de Internet con
una Data Center para nuevas instalaciones del Campus, las que comprenden
Dormitorios, Centro de Distribución y Centro de Entrenamiento por un valor de
$59.083.896.Acuerdo: Se aprueba la implementación de Red Computacional para
nuevas dependencias del Campus.
Proyecto región de Los Ríos
Escuchada la exposición, sobre el proyecto de telecomunicaciones de
la región de Los Ríos, esta es aprobada.
Licitación Cuenta Corriente Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos
Se acuerda licitar la cuenta corriente de Bomberos de Chile, para que
esta sea adjudicada a contar del 1 de enero de 2014.

Acuerdo sobre multas por atraso de proveedores
Se plantea que aquellos cuarteles que fueron afectados por el terremoto y que
se vieron además perjudicados por el atraso en entrega de los carros por el
proveedor, puedan dar un uso distinto del dinero de las multas, que
inicialmente iban dirigidas a las Compañías. La razón estriba en que al recibir
los cuarteles es necesario proveerlos de los muebles que se requieren para un
normal funcionamiento. En un caso similar se encontrarían aquellos Cuerpos
que ya tienen equipados los carros o que ya tienen los medios para equiparlos,
los que podrían ocupar esos recursos para las necesidades propias de los
Cuerpos. Los Cuerpos deben rendir los gastos por este concepto.

Inauguración instalaciones nuevas del Campus de Entrenamiento de
Talagante.
El Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales, sugiere que lo que corresponde
que la inauguración de las instalaciones del Campus, debe hacerse con la
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solemnidad que corresponde, invitando para ello a autoridades para que se
aprecie el esfuerzo de bomberos con su Campo de Entrenamiento.
Acuerdo: Se acuerda realizar una ceremonia de inauguración con
invitación de autoridades probablemente en el Directorio de marzo.

Próximo Consejo Ejecutivo.
Se acuerda realizar el próximo Consejo Ejecutivo el viernes 22 de
noviembre, a las 10 horas.

Se levanta la sesión a las 19:20 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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