INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 680
Viernes 12 de diciembre de 2014
APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiago, siendo las 16 horas, se da por iniciada la Sesión
N°680 de Consejo Ejecutivo, bajo la presidencia del Presidente Nacional, señor Miguel
Reyes Núñez y la asistencia de los siguientes miembros del Consejo: Vicepresidente
Nacional, señor Raúl Morales Matus; Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez y
el Tesorero Nacional, señor José Matute Mora. Ofició como Secretario, el señor José Matute
Mora.
Se excusaron, por encontrarse fuera de Chile, en misión bomberil, el Vicepresidente
Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke y el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos
Zavala.
Asistió también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis y el Asistente del Presidente,
señor Fernando Guardiola Velarde
APROBACIÓN ACTA N° 679 DE 14 DE NOVIEMBRE 2014. Se aprueba el Acta N° 679
sin observaciones.

Proyecto de difusión de la Junta Nacional
Se pone a consideración del Consejo Ejecutivo el Proyecto de Difusión de la Junta Nacional
en medios de la cadena El Mercurio, sin costo para bomberos, que será financiado por los
proveedores de material mayor y menor. Se considerará información relevante a nivel
central y regional.
Acuerdo: Conocidos los detalles, los alcances y proyección de las informaciones del
Proyecto de difusión de la Junta Nacional, que no representa costo alguno para la
institución, se aprueba por unanimidad.

Proyectos que no pudieron considerarse por falta de recursos
Se solicita autorización por el Gerente incorpore a aquellos Cuerpos que quedaron fuera de
las Ayudas del Fondo Solidario como de las Ayudas Extraordinarias, especialmente a los
que nunca habían pedido Ayudas, otorgándole material menor que están disponibles y
devengando esta ayuda con los recursos del año 2015
Acuerdo: Concordante con el espíritu de ayuda que anima a la Junta Nacional, se aprueba
el mecanismo propuesto por el Gerente, que consiste en otorgar la ayuda solicitada de
material menor a aquellos Cuerpos que esta vez que quedaron fuera por falta de recursos
disponibles y tienen como antecedente no haber pedido antes ayudas de esta naturaleza.
Bases técnicas de pitones
Se solicita autorización por el Gerente para la adquisición de pitones norma NFPA
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Acogida la propuesta del Gerente, se acuerda exigir dentro de las bases técnicas
de pitones, que estos sean normados.

Proyecto Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt
Se solicita aprobación del proyecto de adquisición de material mayor, dos urbano mayor, y
dos estándar
Acuerdo: Habiéndose recibido toda la documentación, y por lo tanto, cumplidos todos los
requisitos, se aprueba la adquisición de las 4 unidades para el Cuerpo de Bomberos de
Puerto Montt, en el marco de su aniversario N° 150. El Cuerpo de Bomberos pondrá a
disposición de la Junta Nacional los 4 carros que se reemplazan.
Bases Técnicas carro escala mecánica para el CB de Puerto Montt financiada
100% por el Gobierno Regional.
Se solicita aprobación de las bases para licitación de carro escala mecánica para el CB de
Puerto Montt, financiado íntegramente por el Consejo Regional.
Acuerdo: Se aprueban las bases técnicas para la licitación del carro escala mecánica de 40
a 45 metros, 4x2 para el CB de Puerto Montt, que se financiará 100% con recursos del
Gobierno Regional.

Bases técnicas de licitación para carros portaescala y de rescate
Se solicita aprobación de las bases para licitación de carros portaescala y de rescate, de
acuerdo con las bases técnicas respectivas a fin de presentarlas al Directorio para su
aprobación final.
Acuerdo: Se acogen las bases técnicas para la licitación de carros portaescala y de rescate
para que sean presentadas y aprobadas por el Directorio Nacional.

Solicitud ANB
Se presenta a consideración del Consejo la solicitud de adquisición de un bus de pasajeros
para transporte de voluntarios e instructores hacia el campus de la ANB.
Acuerdo: Analizada la solicitud, el Consejo apoya la idea de contar con un bus, lo que será
presentado al Directorio para su consideración.

Solicitud Cuerpo de Bomberos de Calama
Se solicita aprobación de la solicitud de orden de compra para el Cuerpo de Bomberos de
Calama por una adquisición con recursos propios, correspondiendo el aporte de la Junta
Nacional por $80.000.000.Acuerdo: Analizada la solicitud, y habiéndose cumplido con todos los requisitos, se acuerda
emitir la correspondiente orden de compra.

Entrega de carro para reasignación por haber recibido uno nuevo
Se solicita definición de entrega de carro entregado en reasignación por el CB Metropolitano
Sur que fundamenta lazos entre Compañías de la Confederación de Novenas Compañías.
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Acuerdo: Analizada la solicitud del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur en orden a
reasignar el carro que entregó a la Junta Nacional, por haber recibido uno nuevo, para la 9ª
Cía del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, el Consejo Ejecutivo acuerda no darle curso,
atendido que existe un procedimiento establecido para reasignaciones, que consiste en ver
si existe primeramente alguna necesidad en algún Cuerpo de la misma región y si no la
hubiere, la Junta, a la luz de sus registros, decidirá el destino final del carro.
Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales
Acuerdo: Evaluado el proyecto de reconstrucción del cuartel de la 2ª Cía del Cuerpo de
Bomberos de Puerto Natales, se aprueba, con la abstención del Vicepresidente Nacional,
señor Erik Oyarzo.
Comisiones Técnicas
Solicita autorización para que bomberos puedan integrar comisiones técnicas. Da los
siguientes detalles respecto de la nómina:
• Felipe Truneo, de la 6ª Cía del CB de Conchalí, estudiante de prevención de riesgos
para las comisiones de trabajo
• Marcelo Quijada, de la 16ª Cía del CB de Santiago, Ingeniero en Prevención de
Riesgos
• Pablo Andreani, de la 11ª Cía del CB de Santiago, Técnico Aeronáutico
• Osvaldo Albornoz, de la 4ª Cía del CB de Rancagua, Ingeniero Agropecuario
• Luis Moreira, del CB de Santiago, especialista en mantención de equipos médicos
• Rodríguez Stassi, bombero de la 17ª Cía, Operador Hazmat y Productor general de
eventos
Acuerdo: Se autoriza la incorporación de bomberos, que son especialistas, a fin de que
integren las comisiones técnicas de Bomberos de Chile.
Carros Magirus que pierden su lugar en línea de producción
Informa sobre la nota de Magirus que explica que su producción es en línea y se desarrolla
de acuerdo con lo planificado. Con la orden de compra de los 100 carros se completó la
línea de producción. Pero aquellos que se incluyeron posterior a la orden de compra no
podrán entregarse en la misma fecha de los 100 primeros.
Acuerdo: El Consejo acuerda informar a Normandie que en aquellos casos en que no ha
habido peticiones de cambio, lo que corresponde es entregar los carros en el plazo
comprometido
Próximo Consejo.
Se acuerda realizar el próximo Consejo el lunes 29 de diciembre, a las 11:00 horas

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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