INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 681
Lunes 29 de diciembre de 2014
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, lunes 29 de diciembre, en el Salón de Sesiones de la Junta
Nacional, siendo las 15 horas, se da por iniciada la Sesión Ordinaria de Consejo
Ejecutivo N°681 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; Tesorero Nacional, señor
José Matute Mora y el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Asiste también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis y el Asistente, señor
Fernando Guardiola Velarde
ACTA. Se pone a consideración Acta N°680 de 12 de diciembre de 2014, la
que aprobada sin observaciones.

CORRESPONDENCIA
Recibida
Ord. N° 1877 del Gobernador Provincial de Cautín, Sr. José Montalva
Feuerhake solicitando investigación, apelando al art. 10 de la Ley 20564, al
Cuerpo de Bomberos de Villarrica, por las razones y antecedentes que se
acompañan.
Acuerdo: Por unanimidad se acuerda designar una Comisión investigadora al Cuerpo de
Bomberos de Villarrica integrada por el Presidente del Consejo Regional de La Araucanía,
señor Luis Carmach Buamscha y por el abogado de la Junta Nacional, señor Alejandro
Figueroa Montaldo, en virtud de la solicitud del Gobernador Provincial de Cautín.

Solicitudes
Cuerpo de Bomberos de Lota
Solicita que la Junta Nacional le financie un estudio de estado de suelo y
estructural del edificio del cuartel general debido a que la sala de máquinas
que guarda el material requiere de una altura que permita el paso de las
unidades.
Acuerdo: Se aplicará el acuerdo que da la posibilidad de 3 estudios por
región.

Cuerpo de Bomberos de Talcahuano
Presenta un proyecto de adquisición de carro bomba C4 para su 4ª Compañía.
Solicita aporte de $80.000.000.- Cuenta con aporte municipal por $100

millones, aporte de la Compañía beneficiaria por $30 millones y el aporte
requerido a la Junta. El carro tiene un costo de $210 millones.
Acuerdo: Se aprueba la solicitud de aporte del Cuerpo de Bomberos de Talcahuano, para
su 4ª Cía, por la suma de $80 millones, para la adquisición de un carro C4 con recursos
municipales y del Cuerpo, el Cuerpo deberá enviar aporte comprometido por la compañía y
certificado de apoyo de la Municipalidad con el compromiso de recursos para la colocación
de la Orden.

Licitaciones
Acuerdo: Se aprueban las licitaciones N° 18, guantes estructurales contrato marco; N° 19,
guantes de extricación, contrato de suministro y N° 25, botas de cuero, contrato marco.

Reparaciones CEZ norte
El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga plantea dos solicitudes, una
que tiene relación con el CEZ Norte donde a través de Gerencia y de la ANB se
solicitó el refuerzo de la estructura de la torre que cimbra mucho en las
pruebas de lanzamiento. Se trata de una medida de seguridad para los
bomberos, el monto de los trabajos es de $13.282.000.- Se entregaron las
cotizaciones a Gerencia.

Próximo Consejo. Se acuerda realizar el próximo Consejo Ejecutivo
Ordinario el viernes 23 de enero, a las 10 de la mañana.
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