INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 673
Viernes 18 de julio de 2014
APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 18 de julio de 2014, siendo las 15:00 horas, se da por
iniciada la sesión Ordinaria N°672 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. Acta N°672 de 27 de junio 2014 Pendiente
Ord. CR 100 del Presidente del Consejo Regional de La Araucanía,
señor Luis Carmach, señalando que respalda la solicitud de estudio de diseño
del futuro cuartel del Cuerpo de Bomberos de Lonquimay, señalando además
que esta solicitud está incluida en los cupos asignados por región.
Acuerdo: Se aprueba
Carta del Jefe de la Subdivisión de Asistencia y Protección de la
Organisation for the prohibition of Chemical Weapons invitando para
asistir al “Primer ejercicio Regional en Asistencia y Protección para Estados
Partes de la región de América Latina y el Caribe” que se realizará en Río de
Janeiro del 18 al 22 de agosto 2014. Los gastos de viaje y seguros y una
pequeña suma para gastos menores serán de costo de la Secretaría de la
OPAQ. Solicita confirmación asistencia. Al respecto, se designa al señor
Freddy Rivas, Instructor de la ANB en Temuco.
Carta de Soc. Chilena de Psicología en emergencias y desastres,
invitando a Bomberos de Chile como patrocinador al 2° Encuentro: Psicología
de la emergencia en lo cotidiano” que se realizará el 30 de agosto en el
Hospital de Carabineros. Esperan logo afiche y material de difusión de
Bomberos de Chile.
Acuerdo: Se ratifica el patrocinio de Bomberos de Chile.
Carta N°310 del CB de Calama señor Patricio Sandoval Iribarren,
solicitando instrucciones jurídicamente para canje de asistencia entre
Compañías.
Acuerdo: El Asesor Jurídico se preocupará de esta consulta.
Del Presidente del Consejo Regional Metropolitano, Sr. Claudio
Bustamante,
refiriéndose al ahorro por eliminación del IVA para la
adquisición de carros bomba, particularmente lo referido al proyecto 5ª etapa,
lo que significaría poder adquirir 3 carros estándar más con dicho ahorro para

beneficiar a los CB de Padre Hurtado, Buin, y Quinta Normal. Estas tres
unidades serían rebajadas del proyecto 6ª etapa.
Acuerdo: Al respecto, el Consejo Ejecutivo se pronunciará una vez que
se conozca el contenido y aprobación de la ley.
Propuesta adquisición 100 carros semiurbanos
Acuerdo: Se acuerda presentar al Directorio la idea de adquirir 100
carros con un sistema de crédito con los proveedores del contrato
marco.
Propuesta de asignación de los 40 carros sin aporte período 20122013
Acuerdo: Se acuerda llevar la propuesta de asignación de los 40 carros
al Directorio de mañana.
Proyecto de ampliación del cuartel de Antofagasta
Acuerdo: Atendida la situación de la 6ª Cía del CB de Antofagasta, de
manera excepcional se aprueba un aporte de $70.000.000.- cuando
comience a operar el Fondo de Proyectos.
Cuartel para Isla de Pascua
Acuerdo: Se acuerda asignar al Gerente un estudio de factibilidad de
construcción de un nuevo cuartel para el CB de Isla de Pascua y lo
informe en el próximo Consejo.
Cuerpo de Bomberos de Antofagasta
Acuerdo: En consideración a que la vida útil de los trajes se estima en
cinco años, en casos de solicitudes como la del CB de Antofagasta, se
repite el acuerdo original de entrega de trajes normados.
Cuerpo de Bomberos de Quilpué
Solicita modificar la certificación del cuartel a clase 1, en circunstancias de que
a ellos les corresponde un cuartel tipo 2 determinado por la estandarización.
Acuerdo: Se le responderá que no es posible acceder a su solicitud
Cuerpo de Bomberos de Maule
El Consejo Regional del Maule está solicitando una auditoría contable al CB de
Maule, solicitado por su Superintendente y su Directorio General.
Acuerdo: Se enviará al Contralor para el trabajo solicitado.
Proyecto del Consejo Regional Metropolitano 5ª etapa
Señala el señor Erpel que dentro del proyecto de este Consejo Regional se
colocaron las órdenes de compra correspondientes, se firmaron los respectivos
convenios y se hizo el depósito del 80% de los recursos. Los CB beneficiados
con estos carros están pidiendo incorporar algunos adicionales asumiendo ellos
el costo. Los Cuerpos son de Maipú, Puente Alto, La Granja-San RamónLa Pintana.

Acuerdo: Se autoriza siempre que los Cuerpos de Bomberos se
comprometan formalmente a asumir los costos por los opcionales.
Cuerpo de Bomberos La Granja
Solicita se le entregue para su Compañía un estanque de agua que está en el
Campus, que pertenece al CB de Puerto Montt. Se trata de un carro M270 del
año 2000 que fue chocado. Se desea ocupar el estanque para un carro de
dimensiones similares del Cuerpo. Por su costo de reparación del vehículo de
Puerto Montt, el Consejo había definido que las partes de este vehículo
pudieran servir para otros que continúen en servicio.
Acuerdo: Se acuerda dar curso a esta solicitud.
Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur
OF. del Superintendente del CB Metropolitano Sur, solicitando aprobación
de proyecto de adquisición de carro, e indicando la forma de financiamiento.
Acuerdo: Acuerdo: Analizada la solicitud, se aprueba en los términos
propuestos.
Cuerpo de Bomberos de Til Til
Solicita ayuda para adquirir un juego completo de neumáticos para su unidad
debido a que se les reventó uno y los restantes se encuentran en mal estado.
Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda dar curso a dicha solicitud.
Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
Solicita aporte por $80.000.000.- por un portaescala destinado a su 4ª Cía.
Acuerdo: Se aprueba aporte para el CB de Ñuñoa para destinarlo a su
4ª Cía. por ser un proyecto presentado en el 2012.
Consejo Regional de Los Ríos
El Consejo Regional de Los Ríos solicita recursos por $3.040.450. - para
reparar el carro KB6 770 de la 7ª Cía. de Panguipulli. Considerando que en el
Consejo Regional se encuentra la pieza que se requiere para dicho carro.
Solicita la suma señalada con cargo al fondo solidario. Se incluye presupuesto.
Acuerdo: Se aprueba la solicitud.
Consejo Regional de O’Higgins
Acuerdo: Se acuerda llevar el tema al Directorio para establecer si se
adquiere el departamento del primer piso o se procede a la permuta
con uno de los departamentos del segundo piso, pagando la diferencia.
Participación de Bomberos de Chile en Feria Sicur
Se recibió solicitud de participación y patrocinio de la Junta Nacional enviada
por los organizadores de la Segunda feria Sicur, que se realizará el 15 octubre.
Están invitando funcionarios del área técnica y comercial para participar en la
rueda de negocios.
Acuerdo: Se autoriza patrocinio tal como se otorgó el año pasado y se
designa para que participen de los funcionarios señores Luis Sandoval,
Javier Jara y Luis Ruz para que participen en la rueda de negocios.

Revocación del acuerdo de rematar vehículos que se dan de baja
Acuerdo: Se revoca el acuerdo de rematar los vehículos que se dan de
baja y se acuerda dejar en manos del Gerente la operación, quien
buscará las mejores alternativas.
Baja de camioneta
Solicita el señor Erpel dar de baja un furgón que se encuentra en el taller para
una reparación de su motor que está fundido. La reparación tiene un costo de
$2.000.000.- Su avalúo, arreglada no supera los $4.000.000.- El taller ofrece
comprarla por la suma de $3.000.000.en las condiciones en que se
encuentra. Analizada la posibilidad de rematarla, se concluye que la cantidad
que se recuperaría sería mucho menor a la oferta y además el remate tiene
sus costos, lo cual no resulta conveniente.
Acuerdo: Atendida la información del Gerente, se acuerda vender el
furgón en $3.000.000.- por ser la oferta más conveniente.

Oferta de descuento por la pinturas de las escalas mecánicas de Arica,
Iquique y Valparaíso
Acuerdo: Atendidos y analizados los fundamentos presentados, se
acepta la oferta de descuento de Magirus por la pintura de los carros
escalas mecánicas de Arica, Iquique y Valparaíso.
Visita a fábricas que proveen carros bomba en USA y México
Solicita el Gerente autorización para programar visitas a los fabricantes de
carros bomba en Estados Unidos y México. Los proveedores de las unidades de
esos países están preguntando cuándo los visitas para agendar. Al respecto,
informa que están estudiando la fecha más conveniente para presentar la
agenda en el Directorio de septiembre.
Acuerdo: Se autoriza la programación de las visitas.

Bases uniformes interfase forestal
El señor Erpel solicita autorización para compra directa de uniformes interfase
para posteriormente proceder a una licitación. Se trabajó en las bases para
una compra nacional (muestra las bases).
Acuerdo: Se aprueba la compra directa y las bases de la posterior
licitación.
Próximo Consejo. Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 1
de agosto.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

