ACUERDOS CONSEJO EJECUTIVO
SESIÓN N° 600 ORDINARIA, DEL 6 DE SEPTIEMBRE DE 201 0

Presidió la sesión
- Miguel Reyes Núñez, Presidente Nacional
Oficiales Nacionales asistentes:
- Raúl Morales Matus, Vicepresidente Nacional
- Claudio Miranda Douglas, Vicepresidente Nacional
- Marcelo Zúñiga Schampke, Vicepresidente Nacional
- José Echiburú Núñez, Secretario Nacional
- José Matute Mora, Tesorero Nacional
Asistieron además los siguientes funcionarios:
- Sr. Carlos Cruz Ramírez, Director Ejecutivo
- Sr. Fernando Recio Palma, Asesor Jurídico
- Sr. Carlos Fabián Bustamante Gaete, Contralor
- Sr. Leonardo Saleh, Jefe de Gabinete
- Sr. Luis Erpel Celis, Jefe de Administración y Finanzas
- Sr. Fernando Guardiola, Asistente Presidencia
En Sesión de Consejo Ejecutivo Nº 600 ORDINARIA, efectuada en la Sede Institucional, Av.
Bustamante 86, Providencia, se llegó a los siguientes acuerdos:
1. ACTA. Se pone a consideración de los señores Miembros del Consejo el Acta de la Sesión
Nº 596 de 13 de agosto 2010, la que es aprobada sin observaciones
2. CUENTA DEL PRESIDENTE NACIONAL.
Escuchada la Cuenta del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, de su gestión durante el
período 16 de agosto hasta 6 de septiembre inclusive, esta es aprobada por unanimidad.
3. CUENTA DEL VICEPRESIDENTE NACIONAL, SEÑOR RAÚL MORALES SOBRE LA
ANB.
Escuchada la cuenta del Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus, sobre el trabajo
de la Comisión ANB cuyo informe y propuestas serán puestas a la consideración del Directorio
Nacional, esta es aprobada por unanimidad.
4. Sobre acuerdo del Consejo Regional de Valparaíso relativo a candidato a ocupar el
cargo de Coordinador Académico Regional. En consideración a la designación Coordinador
Académico , se acuerda derivar la propuesta del Consejo Regional de Valparaíso a
consideración del Rector de la Academia según lo estipula el Reglamento de la ANB.
5. Sobre nota del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur en relación con la deuda que
mantiene con la Junta:
Analizada la nota del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur en relación con la aclaración que
pidió el Consejo y que se refiere a que dicho Cuerpo debía enviar una copia del Acuerdo del
Honorable Directorio General, debidamente protocolizada en que se explicara la fórmula para
el pago de la deuda vencida que mantiene dicho Cuerpo con la Junta Nacional y visto que la
nota no responde a lo requerido, se acuerda invitar al Directorio de dicho Cuerpo de Bomberos,
para un Consejo Extraordinario, que se realizará el 24 de septiembre.
6. Invitación al Directorio del Consejo Regional Metropolitano a una reunión con el
Consejo Ejecutivo:
Por unanimidad se acuerda invitar al Directorio del Consejo Regional Metropolitano a una

Sesión Extraordinaria del Consejo Ejecutivo, que se realizará el viernes 24 de septiembre a fin
de que informen sobre el Proyecto de Material Mayor de la Región Metropolitana.

7. Ratificación aumento de licitaciones Se ratifica el aumento de compras de acuerdo con el
siguiente detalle:
Descripción

Licitación
Proyectada

Nueva
Cantidad

ESCLAVINAS

5.000

6.000

EQUIPOS DE RESPIRACIÓN 2216 PSI

300

350

CILINDROS DE FIBRA 2216 PSIG, 30 MINUTOS

600

700

LINTERNA ANGULO RECTO RECTO

500

800

EQUIPO DE .RESCATE HIDRÁULICO GRAN
.POTENCIA.

20

25

CASCOS NORMADOS

2.000

2.550

BOTAS NORMADA

500

1.000

8. CUENTA COMISIÓN LICITACIONES, PRODUCTOS-CATÁLOGOS:
El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, da cuenta del trabajo de la comisión.
Analizada la cuenta de la Comisión de Licitación de material menor y dados los beneficios que
ello conlleva para los Cuerpos de Bomberos, se aprueban la totalidad de las ponencias
siguientes, las que serán llevadas al Directorio.
A) Fijar los productos con mayor rotación a un sistema de contrato marco por 2 años para los
siguientes materiales:
a.1 Mangueras
a.2 Cascos
a.3 Botas
a.4 E.R.A
a.5 Equipos de protección personal
B) Establecer un aumento en las cantidades de los productos indicados en el punto A
considerando porcentajes de aumento según adquisiciones de los últimos 6 años y/o compras
en los últimos dos años. Como así también la mayor demanda por el bono a entregar a los
cuerpos de bomberos y finalmente cumplir con el acuerdo de entregar carros bombas
equipados.C) Se propone con la finalidad de entregar mayor apoyo económico a los bomberos de Chile, la
reducción del porcentaje de aporte de estos a la J.N.B por los artículos como materiales,
herramientas y equipos de protección personal con el siguiente aporte:
C.1 materiales y herramientas = 50%
C.2 E.R.A = 40%
C.3 equipos de protección personal = 30%
D) Se propone presentar al Directorio que aquellos Cuerpos que deseen aportar para adquirir
mas de 20 uniformes de trabajo el aporte sea del 60%.
E) Aumentar artículos de uso bomberil en las siguientes areas.
Fuego: Gancho, ventiladores, extractores, antiparras, uniforme 2 (incendio forestales y rescate
vehicular)
Rescate vehicular: guantes de rescate, guantes quirúrgicos, cuñas escalonadas,
estabilizadores de vehículos volcados, sierra caladora neumática, varios (corta cinturones,
punzones, cortadores de vidrio) y mangueras de recambios para equipos hidráulicos ya
existentes.
Rescate técnico: Moto amoladoras circulares y de espada, alza prima manuales, cojines, rifles
con grapling de rescate, rodilleras y coderas.

Materias peligrosas: trajes encapsulados, detectores de gases.
Rescate altura: cuerdas, mosquetones, descendedores y otros.
Cascos: Alternativa casco (nuevo modelo)
Casco rescate
Finalmente esta comisión indica que junto con estas propuestas se desarrollarán procesos de
control de inventario de mejor accesibilidad y de información espontánea, como así también la
creación de un catálogo digital, que tenga un formato amigable en nuestro sitio web, como así
también con ejemplares físicos que lleguen a los diferentes lugares de Chile.

CUENTA DIRECTOR EJECUTIVO
9. Aportes para material menor
Se aprueban los aportes para material menor recibido, de acuerdo con el siguiente detalle
MATERIAL MENOR RECIBIDO

CANTIDAD
120
400

DESCRIPCIÓN

Aporte
nuevo
$

Bombas de Espalda, marca Fire Hooks Unlimited.

68.000.-

Botas de Seguridad marca Catecu Modelo Francés (Reemplaza a Botín
20.000.de Seguridad

10. Solicitud de aportes de material docente para la ANB
Informa el costo para la adquisición de material docente para la ANB. La Academia Nacional
emitió solicitudes de compra Nº 3469 y Nº 3478, con fecha 02 y 04 de agosto del 2010
respectivamente por compra de manuales para cursos que se indican a continuación:
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem
Ítem

1.- 1000 Manual Participante ERA.
2.- 1000 Manual Participante Texto Rescate Vehicular.
3.- 1000 Anexos manual Texto Rescate Vehicular.
4.- 2000 Texto Reanimación RCP.
5.- 1000 Manual Participante Cuerda.
6.- 2000 Manual participante Curso Escala.
7.- 1000 Manual Licencia Clase F.
8.- 2000 Manual Participante Curso Origen y Rol Actual.
9.- 500 Manual Instructor Ventilación.
10- 500 Manual Instructor Entrada Forzada.
11.- 500 Manual Instructor Cuerdas.
12.- 500 Manual Instructor Escala.

Se solicitaron cotizaciones a partir desde el día 18/08/2010, de las cuales la última fue recibida
el día 01/09/2010, mediante correo electrónico de las empresas que se indican a continuación:
A.- VISOR Servicios Publicitarios
B.- Impresos DIFOSA
C.- Impresos JEMBA
Al adjudicar por el total de la cotización, el costo total de los manuales ascendería a la cantidad
de $ 18.527.110.- con IVA incluido, si se adjudica por ítem el monto total de la compra
ascendería a la suma de $18.054.680. Por lo tanto, se solicita la adjudicación por Item por el
ahorro que refleja. Las Empresas adjudicadas son: Impresos DIFOSA e Impresos JEMBA. Se
aprueba.

11. Distribución de 5 millones de dólares entre las Compañías de los Cuerpos de
Bomberos afiliados a la Junta Nacional

Por unanimidad se acuerda ejecutar el Acuerdo de Directorio en orden a distribuir del Fondo
Solidario Art 26, la suma de 5 millones de dólares equivalentes en moneda nacional,
destinados a inversiones tales como adquisición de material bomberil, equipamiento de cuartel
y al pago de deudas vencidas con la Junta Nacional. Se considerará como deuda vencida
aquella existente al 31 de agosto 2010. Para la entrega efectiva de los recursos el Cuerpo de
Bomberos deberá tener sus cuotas de operaciones 2009 recibida hasta la cuarta cuota y
presentación de balance 2009 en gobernación o Intendencia y/o Municipalidad respectiva.
El monto a recibir por Cuerpo será la suma de $2.500.000 por número de Compañía que esta
compuesto.
12. Exposición Comisión ANB que llevará sus propuestas al Directorio Nacional
Se toma conocimiento el reporte de la Comisión, compuesta por el Director Nacional, señor
Raúl Bustos y por el Director Nacional, señor Alberto Vásquez da cuenta de su gestión, la que
será llevada al Directorio.

13. Tabla del Directorio Nacional
Por unanimidad se aprueba la siguiente Tabla para el Directorio Nacional de 25 de septiembre
2010.
1. Palabras de bienvenida del Presidente Nacional
2. Aprobación Actas:
- Sesión Ordinaria de Directorio Nacional Nº 342 de 18 de junio 2010 y
- Sesión Extraordinaria de Directorio Nacional Nº 343 de 1 de julio 2010
3. Reconocimiento a ex Directores Nacionales en Directorio de septiembre
Sr. Víctor Neira Ojeda
Sr. Rafael Contreras Moreno
Sr. Manuel Muñoz Bastías
Sr. Fernando Jara del Solar
Sr. Abel Rojas Aguirre
4. Informe de Gestión del Presidente Nacional
5. Correspondencia Recibida y Despachada
6. Informe del Tesorero Nacional
7. Informe del Director Ejecutivo de la Junta Nacional
- Cuenta del Contralor
8. Informe del Departamento Jurídico
9. Varios
14. Propuesta de contratación de ingeniero especialista de Magirus Francia para atender
todos los carros del país
Analizada la propuesta presentada por el señor Michel Durand, sobre la oportunidad de que la
Junta Nacional contrate por un tiempo determinado al técnico de Renault Magirus Francia,
quien estaría dispuesto a venir a Chile, se acuerda continuar conversando sobre el tema, para
lo cual se faculta al Presidente Nacional.

15. Sobre edificio del Consejo Regional de Magallanes
Se acuerda llevar el tema al Directorio para su resolución ya que los gastos exceden lo
autorizado.

16. Candidatos al cargo de Director de ANB
Se remitirán los currículos y otros antecedentes al Rector a fin de que efectúe un análisis de
ellos y elabore para el Directorio una propuesta fundada sobre el candidato posible de ser
Director de ANB.

17. Construcción de la bodega central de la Junta Nacional
Por unanimidad, se acuerda dar curso a la construcción de la bodega central de la Junta

Nacional en los terrenos del Campo de Entrenamiento, conforme el acuerdo del Directorio
Nacional de septiembre 2009.

18. Sobre el acuerdo de invitar a Presidentes Regionales al Consejo
Se acuerda continuar invitando a Presidentes Regionales para que expongan ante el Consejo
sus necesidades y proyectos regionales y a fin de saber específicamente cuáles son los
estándares para continuar funcionando.

19. OPERACIONES BOMBERILES
El Vicepresidente Nacional, señor Claudio Miranda Douglas, cede la palabra al Jefe de
Gabinete, señor Leonardo Saleh a fin de que informe sobre las Operaciones Bomberiles.
19.1.- Ayudas Extraordinarias:
Cumplidos los procedimientos establecidos se informan las solicitudes de Ayudas
Extraordinarias que enseguida se individualizan, remitidas a la SVS en las fechas señaladas
con cargo al presupuesto 2010:
Enviadas el 6/9/10:

REGIÓN

CUERPO

NOMBRE
DEL
PROYECTO

MONTO
TOTAL

APORTE
MONTO
PROVEEDOR
CUERPO APROBADO

Adquisición
de 14
neumáticos
para carros
Bombas PPU 1.396.160
RY 1673/
CG3175 y
camioneta
PF9971

0

1.396.160

E.Kovacs

Recuperación
Cuartel de
Nancagua
30.960.805
Bomberos de
Nancagua

0

30.960.805

Iturriaga y
Compañía
Ltda.

Reparación
de Cuartel
General y 1°
Compañía

9.210.114

0

9.210.114

Juan Carlos
Maldonado
Muscio

942.280

0

942.280

Manuel Díaz
Muñoz

1.021.066

0

1.021.066

Manuel Díaz
Muñoz

Bio Bio

Reparación
de carro STalcahuano
8.377.600
170 año 1990
de la 5° Cía.

0

8.377.600

Juan Sanchez
Cariz

Bio Bio

Talcahuano

Reparación
de carro
Renault ME180 7° Cía.

7.026.117

0

7.026.117

Juan Sanchez
Cariz

Metropolitana

Ñuñoa

Reparación
de cuartel
11° Cía.

4.813.349

0

4.813.349

Juan Carlos
Maldonado
Muscio

Metropolitana

Ñuñoa

Reparación
de cuartel 5°

4.749.899

0

4.749.899

Juan Carlos
Maldonado

Valparaíso

O´Higgins

O´Higgins

Catemu

Placilla

O´Higgins

Reparación
de carro
Renault 240Santa Cruz
13 4x2 PPU
BP FX-75 2°
Compañía

O´Higgins

Reparación
de carro
Renault
Camiva
Midlum 24013 4x2 PPU
BPFX-74

Santa Cruz

Cía.

Muscio

Metropolitana Talagante

Reparación y
mejoras
material
Mayor Carro
Renault
ME180 3°
Compañía

7.032.186

0

7.032.186

Juan Sánchez
Cariz

Metropolitana Talagante

Reparaciones
Cuartel
2.306.244
General

0

2.306.244

Orellana
Arancibia y
Orellana Cia.
Ltda.

77.835.820

0

77.835.820

TOTALES $

19.2.- Solicitud de reasignaciones:
Tomar conocimiento de las solicitudes de reasignación de carros recibidas en el Consejo
Regional de Valparaíso, de los vehículos usados que entregan los Cuerpos de Bomberos que
recibieron los nuevos carros bombas y siguiendo el mandato del Directorio Regional, en el
sentido de visitar los Cuerpos de Bomberos que han efectuado estas solicitudes, el Presidente
Regional, en conjunto con el Vicepresidente Sr. Julio Gormaz, se constituyeron en los Cuerpos
de Bomberos que han enviado las solicitudes, para verificar en terreno la real necesidad y
poder priorizar a los que más lo necesiten.
Carro Bomba Berliet, modelo KB6-770,año 1976, Placa Patente BJ-1636; que estaba en
servicio 1ª Cía. de Villa Alemana, se pide reasignación para la 2ª Cía. de Puchuncaví,
ubicada en Ventanas.
Justificación: La situación de esta Compañía es que en la actualidad cuenta con un carro
Berliet KB 6 - 770, que se encuentra constantemente fuera de servicio, dado su gran deterioro
en motor, carrocería, estanque y bomba, a pesar de las continuas reparaciones a que se ha
estado sometiendo; incluso encontrándose su carrocería cortada por el óxido, en el sector
derecho posterior, lo que la separa del chasis y del resto del vehículo.
Por otra parte, ese Cuerpo de Bomberos al día de hoy se encuentra sin carro bomba, ya que el
carro Magirus que se le asignó tiempo atrás, a pesar de haber invertido en múltiples
reparaciones, no se ha logrado mantener en servicio, por su estado y falta de repuestos.
El carro Renault 4 x 4, que últimamente se le reasignó a la Primera Compañía, se encuentra
fuera de servicio, por haber estado en malas condiciones y hace un mes Valparaíso, quien
entregó este carro, está tratando de repararlo.
Finalmente también la Primera Compañía tiene en su poder el carro que tuvo el volcamiento
hace poco más de un año y no se ha podido reparar.
Todo lo anterior lleva a que este Cuerpo de Bomberos en la actualidad no cuenta con carro
bomba alguno en condiciones de servicio, teniendo una población bastante extensa que cubrir
y con permanentes alarmas de incendios, principalmente por su tipo de construcción en el
sector de Ventanas, donde se destinaría el carro solicitado.
Al recibir la reasignación del carro propuesto, el Cuerpo de Bomberos de Puchuncaví,
entregará el actual carro Berliet KB6-770 de la Segunda Compañía y el Carro Magirus, que
también está fuera de servicio.

Carro Bomba Berliet, modelo KB6-770, año 1977, Placa Patente FX -6039, estaba en
servicio en 2ª Cía. de El Tabo, se pide reasignación para 1ª Cía. de Olmué.

Justificación: La necesidad de contar con esta unidad, es para destinarla y equiparla con
equipos de rescate, ya que en los vehículos que posee este Cuerpo de Bomberos, no tienen
capacidad para ello, lo que significa que cada vez que tienen que concurrir a una emergencia
de este tipo, tienen que retirar material desde alguna de las otras máquinas, para hacer
espacio y poder cargar los equipos para rescate, con la consiguiente pérdida de tiempo.
Al contar con esta unidad, estaría preparada permanentemente con equipos de rescate y poder
cumplir con este servicio oportunamente.
ACUERDO: Acogidos los fundamentos de servicio verificados en cada caso por el Consejo
Regional y cumplidos los procedimientos establecidos se acuerda aprobar las solicitudes de
reasignación planteadas.

