ACUERDOS CONSEJO EJECUTIVO
SESIÓN N° 612 ORDINARIA, DEL 25 DE ABRIL DE 2011
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
Excusas
- José Matute Mora, Tesorero Nacional, por motivos laborales.
Participan también
- Fernando Recio, Asesor Jurídico
- Carlos Cruz, Director Ejecutivo.
- Luis Erpel, Jefe de Finanzas.
- Leonardo Saleh, Jefe de Gabinete
- Carlos Fabián Bustamante, Contralor.
- Guillermo Araya, Director de la ANB.
- Alejandro Mansilla.
- Fernando Guardiola, Asistente de Presidencia.
En Sesión de Consejo Ejecutivo Nº 612 ORDINARIA, efectuada en la Sede Institucional, Av.
Bustamante 86, Providencia, se llegó a los siguientes acuerdos:
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, informa que el día 19 de abril falleció el Ex
Director Nacional y ex Presidente del Consejo Regional de Tarapacá, Ex Superintendente
del Cuerpo de Bomberos de Huara, señor Eddio Avendaño Julio, por quien solicita un
homenaje de un minuto de silencio. Así se hace.
1. ACTA: Se pone a consideración de los señores miembros del Consejo el Acta Nº 611 de 8
de abril de marzo 2011, la que es aprobada con el alcance del señor Guillermo Araya, en el
sentido de que en el punto varios del Acta anterior, el Secretario Nacional, señor José Echiburú
hace la consulta respecto de un incidente ocurrido en el centro de entrenamiento y se consigna
que el Director ANB informa que se trató de un ataque epiléptico. Aclara que lo que él señaló
era que la única información formal con la que contaba hasta ese minuto era un informe que
había recibido que indicaba que el alumno había sufrido un ataque epiléptico y que estaba a la
espera de un Informe de la Fundación, porque la información que manejaba era distinta y en
consecuencia no afirmaba lo que aparece en Acta Los informes médicos están en poder del Dr.
Fernández que es la persona que finalmente iba a indicar su opinión.

2. CUENTA DEL PRESIDENTE NACIONAL, Sr. Miguel Reyes Núñez (Desde el 11 de abril al
21de abril)
Escuchada la cuenta del Presidente Nacional, esta es aprobada por unanimidad.
3. Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Tirúa
Se solicita ratificación de préstamo por la cantidad de $2.000.000 para solventar gastos de
operatividad del Cuerpo de Bomberos, debido a que producto del terremoto y posterior tsunami
perdió toda su documentación, lo que ha llevado a que hasta esta fecha no se podido efectuar
la rendición correspondiente del año 2009, no pudiendo obtener el correspondiente certificado

de vigencia, lo que le impide poder efectuar trámites en el Banco y por consiguiente girar
cheques. Este préstamo se cancelará una vez presentada la rendición y le sean liberados los
fondos del Banco.
Acuerdo: Analizada la particular situación del Cuerpo de Bomberos de Tirúa, se ratifica el
préstamo por $2.000.000 y se aprueba un nuevo préstamo por $3.000.000
4. Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Colbún
Solicita préstamo por la cantidad de $6.000.000 y Aporte Extraordinario por $3.000.000 para la
adquisición de terreno para la instalación del Cuartel General y para el funcionamiento de la
Superintendencia, Comandancia, Secretaría, Central de Alarmas y Bodega para grupo
operativo de Rescate Urbano (GORU7).
Su propuesta, con acuerdo del Directorio General, es pagar el préstamo en tres años indicando
que la propiedad quedaría a nombre de la Junta Nacional hasta el pago total del préstamo.
Esta petición cuenta con el apoyo del Consejo Regional del Maule.
Acuerdo: Analizados los antecedentes que se tienen del Cuerpo de Bomberos de Colbún y
atendidas sus necesidades de adquisición de terreno para su Cuartel General y otras
dependencias, se acuerda pedirle que reformule el tenor de la solicitud por un préstamo por
$9.000.000. La propiedad queda a nombre de la Junta Nacional, mientras dure el préstamo.
5. Solicitud Cuerpo de Bomberos de Los Álamos
Solicita autorización, a través de su Superintendente Interventor, la factibilidad de utilizar los
recursos entregados para inversiones ($2.500.000 por Compañía) para efectuar cancelación de
gastos operativos, debido a que el Cuerpo se encuentra con la subvención para esta finalidad
retenida, por tener rendición pendiente de ayuda extraordinaria por obras en su 3ª Compañía,
debido a que no cuentan con el visto bueno de la SVS por las obras, por estar pendiente el
Certificado del Departamento de Obras del Municipio.
Acuerdo: Analizada la solicitud de préstamo del Cuerpo de Bomberos de los Álamos, se
acuerda otorgarle el préstamo por la suma de $7.500.000 el que debe ser cancelado con los
recursos de $2.500.000 por Compañía.

6. Día de la Tradición
Acogida la petición de varios Consejos Regionales en orden a ampliar la cantidad de $5.000
que se determinó y comunicó para el Día de la Tradición en el Consejo 611, en donde se
señala esta cuota por Voluntario Insigne más los acompañantes allí indicados,
Acuerdo: Se amplía en un rango que oscila entre un mínimo de $5.000 a un máximo de
$9.000, en las mismas condiciones del acuerdo del Consejo Nº 611.
7. Solicitud del Consejo Regional de Bío Bío
Da cuenta el señor Luis Erpel de que el Consejo regional del Bío Bío, solicita Modem de
conexión a Internet para ser utilizado por el secretario regional para cumplir y realizar su labor
en terreno.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional del Bío Bío que no es posible dar curso a
su solicitud, puesto que no está dentro de los estándares para cada Consejo Regional
aprobados por el Directorio.
8. Solicitud del Consejo Regional de Los Lagos
Da cuenta el señor Luis Erpel de que el Consejo Regional de Los Lagos, solicita aprobación
para efectuar trabajos de red de alcantarillado y agua potable para las oficinas de ese Consejo
por la empresa ESAL por un valor con garantía de los trabajos que asciende a $4.217.063
Acuerdo: Analizado el carácter y objetivos de la solicitud, se aprueba la solicitud planteada
para pagar los gastos por los trabajos de red de alcantarillado y agua potable para las Oficinas
del Consejo Regional de Los Lagos.
9. Solicita dar de baja equipos de aire acondicionado de oficinas de Administración y
Finanzas
Efectuada la instalación del nuevo equipo de aire acondicionado para las oficinas de
Administración y Finanzas, el señor Luis Erpel, solicita dar de baja el equipo que dejó de

prestar servicios por mal estado y cuya reparación demandaría un alto costo, lo que no es
viable. Se acuerda dar de baja a dicho equipo.
10. Solicita autorización de compra directa de 600 linternas de ángulo recto
Da cuenta el señor Luis Erpel que se solicita la autorización de compra directa de 600 linternas
de ángulo recto, por la cantidad de US$65.402.- equivalente a $32.701.000. Se debe hacer
notar que la última partida de linternas tuvo una alta demanda lo que dio una duración del stock
de tan solo tres meses. Se aprueba la compra directa, toda vez que el proveedor mantuvo
los valores aprobados en licitación.
11. Compra de souvenires
El señor Erpel solicita la autorización de compra de souvenires. Se aprueba iniciar el proceso
de adquisición de los siguientes ítemes de acuerdo al Manual de Procedimientos
2.000 Camisas.
1.000 blusas.
1.500 Polar.
4.000 Poleras pique.
4.000 Poleras polo
12. Solicitud de autorización para cambio de alfombras de las oficinas de Administración
y Finanzas.
En consideración a que ha cumplido su vida útil la alfombra del piso de las oficinas de
Administración y Finanzas, el señor Luis Erpel solicita autorización de cambio del piso de las
oficinas de Administración.
Acuerdo: Visto que es necesario el cambio de piso para el normal funcionamiento de las
dependencias de las oficinas de Administración y Finanzas, se autoriza el cambio de piso, que
corresponderá a piso flotante de alto tránsito.
13. OPERACIONES BOMBERILES, Vicepresidente Nacional, señor Claudio Miranda Douglas
13.1.-Proyectos Material Mayor sin aporte:
Tomar conocimiento que a la fecha se han recibido 20 proyectos postulando a la asignación de
carros sin aporte para el año 2011, al respecto y cumpliendo el acuerdo del Consejo anterior se
emitió y publicó en la Web, una Circular dirigida a los Consejos Regionales informando del
plazo para las postulaciones adjuntándoseles el procedimiento aprobado por el Directorio.
13.2.- Solicitud de reconsideración presentada por el CB Laja:
Se recibió oficio del Consejo Regional del Bio Bio y del Cuerpo de Bomberos de Laja mediante
el cual solicitan una reconsideración del acuerdo del Consejo Ejecutivo N° 611 del 8 del
presente respecto de la petición de reasignación del carro bomba ME-160.13 año 1996
(R.N.V.M. SL-3312-9) que comprometió entregar el Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles.
Manifiesta el Cuerpo que, "desde el año 2007 han realizado todo lo posible para la adquisición
de una nueva unidad para la Segunda Compañía de este Cuerpo de Bomberos ya que la
unidad que en estos momentos posee es del año 1982, Camiva modelo 95.130 4x4 año 1982
se encuentra en bastantes malas condiciones por los años de servicio, estando a la fecha fuera
de servicio, por problemas de su cuerpo de bomba y mecánicos, los cuales por su alto costo no
ha sido posible solucionarlos".
ACUERDO: Analizados los antecedentes se acuerda, no ha lugar a la presentación
manteniendo el acuerdo del Consejo 611 debiendo el Cuerpo enviar el carro Forestal 95.130 al
Taller Venthur Hnos en la ciudad de Los Ángeles para realizar un presupuesto por su
reparación.
13.3.- Solicitud de suplemento de obras proyecto CB Ñuñoa:
Se recibió oficio del Consejo Regional Metropolitano, apoyando la petición del Cuerpo de
Bomberos de Ñuñoa por un suplemento presupuestario por obras complementarias del
Proyecto "Reparación sistema eléctrico Cuartel 4a Cuarta Cía." aprobado con cargo al Art. 26
en diciembre de 2010 el cual tenía un costo de $22.846.370, en esa oportunidad se le aprobó,

con cargo al Art. 26, un aporte por la suma de M$8.000 asumiendo el Cuerpo la diferencia de
$14.846.370.
Sin embargo la no existencia de planos del Cuartel, tanto en el Cuerpo como en la I.
Municipalidad de Ñuñoa, obligó a confeccionar un plano de levantamiento que dio origen a
determinar una serie de desperfectos propios de una construcción que posee una antigüedad
de más de 50 años desde su edificación. Tal situación derivó en que, para lograr la plena
normalización eléctrica del Cuartel, el monto total del presupuesto original sufrió una importante
alza ya que se requiere efectuar nuevos trabajos que incluyen la iluminación de la Cancha de
Entrenamiento, fachada y patio posterior, todo con luminarias de ahorro energético, estas obras
complementarias tienen un costo de $8.599.145 según presupuesto adjudicado a la empresa
Juan Carlos Maldonado E.I.R.L, por el cual se solicita un suplemento de $6.150.482 asumiendo
el Cuerpo la suma de $2.448.663.
ACUERDO: Analizados los antecedentes se acuerda, acceder a lo solicitado remitiéndose al
Cuerpo la suma de $6.150.482 monto que deberá rendirse al finalizar los trabajos.
13.4.-Proyecto FNDR Material Mayor Región del Maule:
Tomar conocimiento que por petición del Consejo Regional del Maule se emitió Certificado de
compromiso para el Proyecto "Adquisición de carros de especialidad de Rescate Vehicular
y Forestales para Cuerpos de Bomberos de la Región del Maule", presentado para su
cofinanciamiento vía FNDR al Gobierno Regional del Maule.
El Proyecto implica la adquisición de 11 unidades con opcionales de los modelos que se
señalan para los Cuerpos que se indican:
CUERPO DE BOMBEROS

MODELO

MARCA

1

Curicó

C-2 Urbano Estándar 4x2

Magirus

1

Hualañé

C-1 Ataque Rápido 4x2

Magirus

1

Romeral

C-1 Ataque Rápido 4x2

Magirus

1

San Rafael

C-1 Ataque Rápido 4x2

Magirus

1

Yerbas Buenas

C-1 Ataque Rápido 4x2

Magirus

1

Villa Alegre

C-1 Ataque Rápido 4x2

Magirus

1

Constitución

C-1 Ataque Rápido 4x2

Magirus

1

San Clemente

C-5 Forestal 4x4

Magirus

1

Curepto

C-5 Forestal 4x4

Magirus

1

Linares

C-5 Forestal 4x4

Magirus

1

Cauquenes

C-5 Forestal 4x4

Magirus

Según información entregada por personal de la Unidad de Planificación y Desarrollo Regional
del Gobierno Regional de Maule, el proyecto fue aprobado por el CORE en su Sesión de fecha
19 del presente y están preparando el Convenio Respectivo que implica un aporte de
M$1.000.000 de parte del FNDR.
ACUERDO: Cumplidos los procedimientos establecidos se acuerda emitir las órdenes de
compra por los vehículos establecidos en el proyecto, una vez completada la tramitación del
Convenio y Resolución respectiva y enterado en Tesorería Nacional el aporte correspondiente.
13.5.- Ayudas Extraordinarias:
Cumplidos los procedimientos establecidos se informan las solicitudes de Ayudas
Extraordinarias que enseguida se individualizan remitidas a la SVS, con cargo al presupuesto
2011:
Enviados el 13/04/2011:
CUERPO

NOMBRE DEL
PROYECTO

MONTO
TOTAL

APORTE
MONTO
PROVEEDOR
CUERPO SOLICITADO

Santa
Cruz

Reparación Cuartel
General y Cuartel 1ª Cía.

34.952.085

0

34.952.085

Constructora
Rodrigo
Cabello
E.I.R.L

Coinco

Reparación Carro Bomba
1ª Cía.
(Reenvío del proyecto,
subsanadas corregido).

10.353.000

0

10.353.000

Servicios
Trailer Truck
Ltda.

TOTAL CURSADO $

45.305.085

Enviados el 15/04/2011:
CUERPO

NOMBRE DEL
PROYECTO

Cambio sistema de
Viña del
portones Sala de Máquinas
Mar
4ª Compañía

MONTO
TOTAL

APORTE
MONTO
PROVEEDOR
CUERPO SOLICITADO

9.460.500

0

9.460.500

9.460.500

Viña del
Mar

Mantención sistema
eléctrico Cuartel 4ª
Compañía

7.892.347

0

7.892.347

SMG
Servicios

Viña del
Mar

Mantención sistema
eléctrico Cuartel 7ª
Compañía

10.482.518

0

10.482.518

SMG
Servicios

TOTAL CURSADO $

27.835.365

Devoluciones de Proyectos a Respectivos Consejos Regionales
CUERPO NOMBRE DEL PROYECTO

MONTO
TOTAL

Fecha
PROVEEDOR
Devolución

Motivo
Devolución

Doñihue

Reparación Cuartel 1ª Cía. 27.579.791 12/04/2011

Presupuesto
Inm. e Inv.
Morán Ltda.

Observaciones
Técnicas
Arquitecto
Asesor

Villa
Alemana

Alvarado
Reparación Cuartel 2ª Cía 17.459.442 12/04/2011 Casner Cía.
Ltda.

Observaciones
Técnicas
Arquitecto
Asesor

Reparación Cuartel
Carahue
48.289.193 21/04/2011
(Proyecto partida terremoto)

Soc.
Para
Constructora
adecuarse a la
Reyes
Circular 2013
y Hermanos
SVS
Ltda

Desarrollo Ítem Ayuda Extraordinaria "Reparaciones y Mantenciones de Cuerpos de
Bomberos" año 2011

Región

Nuevos
Monto
%
Montos
cursado
asignado
asignados x del Fondo
a Región
region
Regional

% cursado % cursado
Saldo de lo
de su
de la
asignado asignación asignación
regional
nacional

Proyectos
Enviados

Tarapacá y
Parinacota

2,00

14.618.656

0

14.618.656

0,00

0,00

0

Antofagasta

2,00

14.618.656

0

14.618.656

0,00

0,00

9.044.000

Atacama

2,00

14.618.656

0

14.618.656

0,00

0,00

0

Coquimbo

5,00

36.546.640

0

36.546.640

0,00

0,00

0

Valparaíso

14,00

102.330.592 36.861.629 65.468.963

36,02

5,04

71.157.619

O´Higgins

8,00

58.474.624 46.286.035 12.188.589

79,16

6,33

6,33

Maule

7,00

51.165.296

50.371.953

1,55

0,11

793.343

Bío Bío

15,00

109.639.920 5.310.380 104.329.540

4,84

0,73

5.310.380

Araucanía

10,00

73.093.280

0

73.093.280

0,00

0,00

7.975.000

Los Ríos

7,00

51.165.296

0

51.165.296

0,00

0,00

0

Los Lagos

11,00

80.402.608

0

80.402.608

0,00

0,00

0

Aysén

2,00

14.618.656

0

14.618.656

0,00

0,00

0

Magallanes

2,00

14.618.656

0

14.618.656

0,00

0,00

0

Metropolitana

13,00

95.021.264

0

95.021.264

0,00

0,00

0

12,21

191.630.767

Sub total

793.343

730.932.800 89.251.387 641.681.413

20%

182.733.200

Total

100,00 913.666.000

0

Monto asignado por la Ley de Presupuesto 2011

913.666.000

Monto Total Proyectos Autorizados al 21/04/2011

89.251.387

Saldo Ítem asignado a Regiones

824.414.613

15. Impresión de material didáctico para la ANB
Escuchadas las necesidades planteadas por el Director de la ANB respecto de material para
las actividades de capacitación, se autoriza la impresión de duplicados del material para
capacitación de acuerdo con las necesidades históricas para satisfacer una eventual falta de
material.
16. Sobre los objetivos comunicacionales planteados en el Plan Estratégico de la Junta
Nacional
Ante la propuesta del Director Ejecutivo, se acuerda contratar una asesoría externa para
continuar trabajando la idea para que el Consejo tome una decisión sobre lo que es más
relevante para Bomberos, las cotizaciones no deben ser mayores a $6.000.000
17. Próximo Consejo Ejecutivo
Se acuerda realizar el Consejo Ejecutivo Nº 613 el viernes 6 de mayo, a las 10 horas.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16,30 horas.

