INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 683
Viernes 13 de marzo de 2015
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 13 de marzo, siendo las 11 horas, se da por iniciada la
sesión ordinaria de Consejo Ejecutivo, presidida por el titular, señor Miguel
Reyes Núñez, Presidente Nacional y con la asistencia de los Vicepresidentes
Nacionales, señores Raúl Morales Matus, Marcelo Zúñiga Schampke y Erik
Oyarzo Márquez; también asistieron el Tesorero Nacional, señor José Matute
Mora y el Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Asistieron, además, el Gerente General, señor Luis Erpel Celis y el Asistente
del Presidente, señor Fernando Guardiola Velarde.
Aprobación Acta N° 682 de 23 de enero 2015. Se aprueba sin
observaciones.

El Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales, solicita se envíe un oficio a
la Contraloría General de la República Regional de O’Higgins
expresando la preocupación de Bomberos porque desde hace 3 o 4 meses se
encuentra en trámite todavía los antecedentes de los cuarteles de Bomberos
de Machalí y de Rengo, sin que hayan emitido el visto bueno.
Solicita además que se oficie al Alcalde de Rengo para expresar la
preocupación de la Junta Nacional por la demora en la entrega del terreno para
la construcción del cuartel general del Cuerpo de Bomberos local.
Solicitudes de Cuerpos de Bomberos
Cuerpo de Bomberos de San Bernardo. Solicita préstamo por la cantidad
de $300.000.000 para la adquisición de un terreno para el traslado del cuartel
general.Este préstamo será cancelado en tres o cuatro anualidades con
recursos del arriendo del actual cuartel general a la I. Municipalidad para
instalar allí un cuartel de carabineros, por la cantidad de $90.000.000 anuales.
Presenta acuerdo del Directorio y apoyo del Consejo Regional. No tiene deudas
con la Junta Nacional. Se lee carta in extenso.
Se toma conocimiento; se llevará la solicitud al Directorio, dada la
cantidad involucrada que se solicita.
APROBACIÓN TABLA DE DIRECTORIO NACIONAL N°369
El Presidente Nacional pone a consideración del Consejo la Tabla del
próximo Directorio Nacional.
Se aprueba la propuesta de Tabla para el Directorio N° 369 que se
realizará el sábado 28 de marzo, a las 9 horas.
Solicitud del Interventor del Cuerpo de Bomberos de Penco, señor Luis
Schuffeneger planteando por resolución del Directorio General, la necesidad

de prorrogar el término de la Intervención por quedar todavía algunos asuntos
pendientes por resolver.
Se acompaña además un mail en que denuncia probables actos irregulares en
la Tercera Compañía Lirquén. Analizada la petición de prórroga, el
Consejo Ejecutivo resuelve no otorgar la extensión de esta. En relación
con el mail denuncia, se acuerda enviar al Contralor de la Junta
Nacional, don Juan Leal, acompañado del Abogado del Departamento
Jurídico, don Alejandro Figueroa.

Procedimiento uso del bus institucional
Presenta el señor Gerente General, para optimizar el uso del bus institucional,
un procedimiento, que sea conocido por todos los Cuerpos de Bomberos que
contiene objetivos, alcance, responsabilidades, algunas consideraciones
administrativas y anexos.
Se acuerda establecer el procedimiento de uso del bus institucional
especificando que trasladará a todos los voluntarios que lleguen a
capacitarse al Centro de Entrenamiento Central. Los voluntarios de las
regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins serán trasladados
desde sus respectivas regiones y vuelto a ellas por medio del bus. El
resto de las regiones deberá hacerlo por los medios habituales, en tal
caso, el bus irá a retirarlos del aeropuerto o del terminal de buses. Se
intentará establecer convenios con las empresas de transporte o bien
chartear.
Adquisición de Manuales de la Academia Nacional
Se solicita al Consejo ratificar la adquisición de 38.600 ejemplares del Manual
de la ANB por la suma de $72.089.605.- para el período 2015. Estos valores
corresponden a lo presupuestado por la ANB. Se consultaron 3 empresas en
febrero para que los proveedores pudieran alcanzar a tener los textos en
marzo.
Se aprueba la adquisición de 38.600 ejemplares del Manual de la
Academia Nacional, por un valor total de $72.089.605.Se deja
constancia de que al momento de la votación no se encontraba
presente el señor Raúl Morales Matus.
Licitación N° 20 Contrato Marco Compresores
Se solicita ratificación de Licitación N° 20 Contrato Marco adjudicada a la
empresa Impomak para la adquisición de 30 compresores por un monto de
US$630.900
Se ratifica la Licitación N°20 por adquisición de los 30 compresores vía
licitación contrato marco por la suma de US$630.900.- adjudicada a
empresa Impomak
Licitación N°21 Contrato Marco Cascadas
Se solicita ratificación a esta licitación N°21 que fue adjudicada a la empresa
Impomak. Son 10 cascadas por un valor de US$364.482.-

Se ratifica la licitación N° 21 por 10 cascadas Contrato Marco, por un
valor de US$364.482.- adjudicada a empresa Impomak
Licitación N°23 Contrato Marco Esclavinas
Se solicita ratificación de licitación N° 23 adjudicada a empresa Improfor por
5000 esclavinas Contrato Marco por la suma de US$117.500.Se ratifica la Licitación N° 23 por 5000 esclavinas Contrato Marco, por
un valor de US$ 117.500 adjudicada a empresa Improfor
Licitación N°25 Contrato Marco Mangueras de 45 y 75 mm.
Se solicita ratificación de licitación de Licitación N°25 Contrato Marco
adjudicada a empresa Impomak de 10.000 mangueras
Se ratifica Licitación N° 25 Contrato Marco para la adquisición de
10.000 mangueras de 45 y 75 mm adjudicada a empresa Impomak
Licitación N°26 Contrato de Suministro Detectores de Fuga de Gases
Se solicita ratificación a Licitación Contrato de Suministro por 100 Detectores
de Fugas, adjudicada a empresa Improfor, por la suma de US$20.300.Se ratifica Licitación N° 26 Contrato de Suministro Detectores de Gases
por 100 Detectores, adjudicada a empresa Improfor, por la suma de
$20.300.Licitación N°27 Contrato de Suministro Detectores de Electricidad
Se solicita ratificación a Licitación Contrato de Suministro de Detectores de
Electricidad, adjudicada a empresa Improfor por 200 Detectores por la suma
de US$79.000.Licitación N° 28 Contrato Marco Cascos EN (Europeos)
Se solicita ratificación a Contrato Marco adquisición de cascos europeos por
2000 unidades adjudicadas a la empresa MSA por un monto de US$251.000.Se ratifica Licitación N° 28 Contrato Marco Cascos EN por 2000
unidades adjudicadas a empresa MSA por un valor de US$251.000.-

Licitación N°30 Contrato de Suministro Motobombas
Se solicita ratificación a Contrato de Suministro Motobombas adjudicada a
empresa Pesco por la cantidad de 20 motobombas por la suma de
US$184.733.Se ratifica Licitación N° 30 Contrato de Suministro de Motobombas de
20 unidades adjudicada a empresa Pesco por la suma de US$184.733.-

Propuesta de Bases Técnicas para Licitación Equipos de Respiración,
Hooligans, Motosierras, Motoamoladoras y Uniformes Forestales
Se ratifican las bases técnicas de licitación de Equipos Equipos de Respiración,
Hooligans, Motosierras, Motoamoladoras
Bases para Licitación Escala Mecánica Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa

Se solicita ratificación de las bases de escala mecánica del Cuerpo de
Bomberos de Ñuñoa, que vienen aprobadas desde el Gobierno Regional que
para esta ocasión pide un carro escala mecánica de 42 metros, doble cabina.
Se ratifican las bases aprobadas por el Gobierno Regional
Metropolitano para el Carro Escala Mecánica de 42 metros, doble
cabina, destinado al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.
Bases para Licitación Escala Mecánica CB de Viña del Mar
Estas bases están aprobadas por el Gobierno Regional de Valparaíso
Se ratifican las bases para el carro Escala Mecánica para el Cuerpo de
Bomberos de Viña del Mar.
Cuerpo de Bomberos de Maipú. Opcionales carros bomba
El Cuerpo de Bomberos solicita pintar sus carros B1 y BX3 de otro color
asumiendo el costo de la pintura, con lo cual el nuevo plazo que aceptan es en
noviembre de 2015. Se requiere aprobar orden de compra.
Se autoriza el cambio de pintura de dos carros del Cuerpo de Bomberos
de Maipú, asumiendo el CB de Maipú los costos de pintura y aceptando
el nuevo plazo de entrega de los carros, que será en noviembre de
2015.
Cuerpo de Bomberos de Coelemu autorización certificado carros de
rescate
Solicita autorización y certificación para carro de rescate mediano para el
Cuerpo de Bomberos de Colemu.
Se autoriza certificación carro de rescate mediano para el CB de
Coelemu
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso Aporte Proyecto de Adquisición
Carro Urbano Estándar
El CB de Valparaíso Presentó un proyecto para un carro C2 Contrato Marco con
la empresa Rosenbauer. Está solicitando el aporte de la Junta Nacional por la
suma de $80.000.000.- El CB hará un aporte de $103.000.855.- que ya está
depositado en la Tesorería Nacional de acuerdo al procedimiento. Cuenta con
el apoyo del Consejo Regional.
Se autoriza el aporte por $80.000.000.- por parte de la Junta Nacional
correspondiente a la adquisición de un carro C2 Contrato Marco, según
acuerdo de Directorio.

Consejo Regional de Tarapacá Adquisición de Móvil Institucional
Solicita la adquisición de un móvil institucional considerado en el presupuesto
2015. Dadas las características de la región, solicitan un vehículo Hyundai,
modelo Santa Fe, tracción 4x4 con un costo de $19.340.000.Se aprueba la adquisición de un móvil camioneta marca Hyundai Santa
Fe 4x4, con un costo de $19.340.000.-

Municipalidad de Los Vilos
Solicita la Municipalidad de Los Vilos cotización para la elaboración de un Plan
de Emergencia en la localidad de Los Caimanes, comuna de Los Vilos de
acuerdo con un dictamen de la Corte Suprema. Se autoriza al Gerente para
que continúe avanzando en las conversaciones.
Se autoriza al Gerente para continuar con las conversaciones con la
Municipalidad para elaborar un Plan de Emergencia para la localidad
de Los Caimanes.
Centro de Entrenamiento Central
Se solicita ratificación de gastos por reparación y mantención del Centro de
Entrenamiento. Se realizaron reparaciones por $30.969.203.- que está dentro
del presupuesto de reparación anual y las nuevas obras ejecutadas (patios
techados para ejercicios de nivelación). Se presentaron dos empresas para
este proceso, quedando la que presupuestaba un menor valor, que
corresponde a lo que se solicita.
Se ratifican los gastos de reparación y mantención del Centro de
Entrenamiento Central por la suma de $30.969.203

Ratificación nuevas obras Centro de Entrenamiento Zona Sur
Se solicita aprobación para trabajar, en los anteproyectos del CEZ Sur, con
cargo al presupuesto, tales como proyectos eléctricos, pavimentación, agua
potable, cálculo, climatización. Se cotizaron a diferentes empresas y los
valores resultantes son:
500 UF Proyectos eléctricos
345 UF Agua potable
515 UF Pavimentación
500 UF Cálculo
$4.114.000 Climatización
Se aprueban los gastos por $25.856.939.- considerados en el
presupuesto del CEZ Sur, para trabajar en los anteproyectos eléctricos,
pavimentación, agua potable, cálculo y climatización.

Ratificación remodelación cocina Campus Central
Se solicita autorización para realizar trabajos de remodelación de la cocina del
Campus Central, que tiene un costo de $15.957.451.Se acuerda autorizar los gastos de remodelación de la cocina del
Campus Central de la ANB en Talagante, por la suma de $15.957.451
Simulador de monitoreo Gas Centro de Entrenamiento Zona Norte,
Centro y Sur
Solicita autorización, por petición de la Academia Nacional, para adquirir seis
simuladores de monitoreo de Gas para los 3 Centros de Entrenamiento. Esta
solicitud es para los cursos de Control de Emergencias con Gases Combustibles

que se encuentra dentro de las competencias que adquiere el bombero
profesional. El costo unitario es de $31.800.000.Se autoriza la adquisición de 6 Simuladores de monitoreo de Gas para
distribuirlos en los 3 Centros de Entrenamiento de la ANB.

Incorporación de proveedor a Registro de Proveedores a empresa
Avam Energy
Solicita autorización para incorporar en el Registro de Proveedores a la
empresa Avam Energy que participa en el proceso de licitación de material
mayor con la marca Siegler. Cumple con todos los requisitos para incorporarse
al Registro de Proveedores.
Se autoriza la incorporación al Registro de Proveedores a la empresa
Avam Energy
Cursos de Inglés para 10 funcionarios de la Junta Nacional
Solicita autorización para que 10 funcionarios sigan curso de inglés para 9
funcionarios en la empresa de idiomas Tronwell, con una beca para una décima
persona.
Se aprueba la realización del curso de inglés, de 8 meses de duración,
con la empresa Tronwell para 10 funcionarios de la Junta Nacional,
procedentes de distintas dependencias.

Sistema de producción para Departamento de Comunicaciones
Se solicita autorización para adquirir un sistema de producción del
Departamento de Comunicaciones. Este sistema permite incorporar gráficas en
las grabaciones de video y otras innovaciones modernas que son de uso común
en las producciones periodísticas. Este sistema tiene un valor de 4.260.000.Por ser necesaria esta innovación, se autoriza la adquisición de un
sistema de producción para el Departamento de Comunicaciones, con
un costo de $4.260.000.Portería CEZ Norte
Se solicita la instalación de un sistema de portería (casa, equipamiento,
cuidador, alimentación eléctrica y agua potable) para el CEZ Norte que tiene
un costo de $68.443.769.Se autoriza la implementación de un sistema de portería para el CEZ
Norte por la suma de $68.443.769.-

Obras Complementarias CEZ Norte
Instalaciones sala de reuniones en el CEZ que no se habían considerado para
los cursos 1263 m2 con un valor de $38.516.370.Se autoriza el gasto de $38.516.370.- para la construcción de salas de
reuniones del CEZ Norte

Simulador de Rescate Vehicular para CEZ Norte
Se solicita autorización para construcción de Simulador de Rescate Vehicular
para el CEZ Norte, por un valor de $40.766.002.Se aprueba el simulador de rescate vehicular para el CEZ Norte, por la
suma de $40.766.002.Nota de Rosenbauer referida a aljibes del CB de Viña del Mar
Se informa que se recibió nota de la empresa Rosenbauer referida a los
camiones aljibes del CB de Viña del Mar. Solicita ampliación de plazo a 120
días. Se trata de algunos cambios que es necesario realizar y de lo cual el
Cuerpo de Bomberos está de acuerdo.
Considerando que el Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar está de
acuerdo con la ampliación del plazo de recepción del vehículo, se
acepta la oferta de la empresa pero se aplica igualmente la multa.

Carta de Rosenbauer a la Junta Nacional
Se da lectura a nueva carta de Rosenbauer referida esta vez a la aplicación de
una multa comunicada por la Junta Nacional y que corresponde a US$43.381.por el atraso de entrega del vehículo Rosenbauer Comander FX del CB de
Ñuñoa. Solicita condonar o disminuir la multa por las razones que indica. La
orden de compra estableció como plazo de entrega hasta el 2 de marzo de
2014 en puerto de origen, pero que se entregó el 25 de junio de 2014. (Indica
las causales que justifican la demora, la principal la pronta obsolescencia de la
norma del vehículo que llevó al cambio de motor por uno de norma
actualizada. Señala otros).
Analizada la petición, se acuerda aplicar la multa tal como está
indicada en el Contrato

Proyecto de reposición carros de la región de Tarapacá
Escuchados los fundamentos que dan lugar a la diferencia de valores para el
proyecto de reposición de carros de la región de Tarapacá se autoriza cubrir la
diferencia y emitir el correspondiente certificado.

Próximo Consejo Ejecutivo. Se acuerda realizar el próximo Consejo
Ejecutivo el viernes 27 de marzo, a las 12 horas.

Se levanta la sesión a las 18 horas

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

