CIRCULAR PR 11/15
Para

: Superintendentes de los Cuerpos de Bomberos

Asunto

: Informa procedimiento para
Mantención de carros bomba.

solicitud

de

Kit

de

Fecha
: 27 de abril de 2011.

Estimados señores Superintendentes:
El Directorio Nacional en su sesión de 19 de diciembre de 2009, acordó
la adquisición de repuestos originales para la mantención de los carros bomba
marca Renault, negociando directamente con la fábrica lo que permitió obtener
precios más convenientes para Bomberos de Chile al adquirir por volumen.
De esta manera, se adquirieron todos los repuestos necesarios para
realizar las mantenciones periódicas de los carros bomba, según las pautas de
mantención establecidas por el fabricante, asegurando con eso una mayor
durabilidad de los vehículos y menores índices de fallas mecánicas de los
mismos, que permitan mantener en servicio las unidades en todo momento,
para prestar el servicio de atención de emergencias en cada uno de los
Cuerpos de Bomberos del país en los que se encuentran asignadas.
Con el objeto de operativizar este acuerdo del Directorio Nacional, junto
con la adquisición de los referidos repuestos originales, se desarrolló un
sistema computacional para administrar las solicitudes de los Cuerpos de
Bomberos y poder mantener actualizada la información referida a los carros
bomba y las mantenciones practicadas a dichos vehículos, de manera de poder
en el futuro avisar a cada Cuerpo de Bomberos que la fecha de mantención se
acerca y enviar los kit de repuestos correspondientes a cada tipo de carro
bomba.
Es así como se ha habilitado el Sistema de Solicitud de Repuestos y
seguimiento de mantenciones de vehículos de Bomberos de Chile, el que se
encuentra disponible en nuestro portal institucional a través de la URL
www.bomberos.cl/repuestos
Para acceder a dicho portal, se ha habilitado a los Superintendentes y
Comandantes de cada Cuerpo de Bomberos, los que mediante la clave
personal asignada para acceder a los demás sistemas que opera Bomberos de
Chile, podrán ingresar la información de los carros bomba y realizar las
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solicitudes pertinentes de los kit de mantención, los que serán enviados a cada
cuerpo de bomberos, asumiendo la Junta Nacional el costo total de los
repuestos.
En caso de no tener activada la clave de acceso y para realizar cualquier
consulta relacionada con la operación del referido Sistema de Solicitud de
Repuestos y seguimiento de mantenciones de vehículos de Bomberos de Chile,
se encuentra disponible el correo electrónico soporte@bomberos.cl
Es importante mencionar que en una primera etapa se encuentran
disponibles sólo repuestos para camiones de la marca Renault para todos los
modelos de la línea Midlum, además de los modelos ME-160, ME-180, M-180,
M-210 y ME-210.
Para carros bomba más antiguos como los Renault modelos G-230,
85.130, 95.130, S-150 y S-170 se solicita ingresar al sistema el número de
VIN de los vehículos, el que emitirá un correo electrónico automático al
Departamento de Operaciones Bomberiles para verificar caso a caso la
equivalencia con los repuestos para mantención en stock, comunicándose a
cada Cuerpo de Bomberos la factibilidad técnica de asignación de repuestos si
existen en stock.

Saludan atentamente a usted,

José Echiburú Núñez
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

MRN/JEN/lss/amc
c.c. Depto. Jurídico JNCB.
Operaciones Bomberiles JNCB.

Av. Gral. Bustamante 86 • Providencia • Santiago • C.P. 6640759 • Tel. 56-2 8160000 • Fax: 56-2 8160006 • www.bomberos.cl

