INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 684
Viernes 27 de marzo de 2015
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 27 de marzo, siendo las 15 horas, en el Salón de Sesiones de
Bomberos de Chile, se da por iniciada la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°684 bajo
la presidencia del titular, señor Miguel Reyes Núñez, Presidente Nacional y la asistencia del
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus; Vicepresidente Nacional, señor Erik
Oyarzo Márquez; Tesorero Nacional, señor José Matute Mora
Excusas:
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke, Fuerza mayor
Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala, en zona norte lugar de catástrofe, con
Grupos Usar.
Aprobación Acta N° 682 de 23 de enero 2015. Se aprueba sin observaciones
ACTA N° 683 DE 13 DE MARZO 2015 PENDIENTE
CORRESPONDENCIA
Recibida.
• Del Comandandante General Coronel de Bomberos de Quito, invitando al Sr. Miguel
Reyes, Presidente Nacional a una visita para los días 8 y 9 de abril.
Se aprueba la invitación y el viaje del Presidente Nacional a Quito para los
días 8 y 9 de abril.
•

De don Cristóbal Goñi Espíldora, presentando su renuncia indeclinable al cargo de
Punto Focal Operativo Nacional, por las razones que indica en su carta.
Se acepta su renuncia y se acuerda enviar nota de agradecimientos

•

Del Director Ejecutivo de Interexpo Ltda. Invitando a Bomberos de Chile a
patrocinar el Seminario Internacional de las Emergencias, Desastres, Fuego y
Rescate Industrial, que se realizará los días 21 y 22 de julio 2015.
Se acuerda otorgar patrocinio e instalar un stand de bomberos

CUENTA DEL GERENTE GENERAL
Presidente del Consejo Regional Metropolitano, D. Claudio Bustamante, informa
que el CB Conchalí Huechuraba pone a disposición vehículos carros bomba, uno del año
2009 en buen estado y otro del año 1985 en regular estado. Informa que el CB de Tiltil
solicita asignación de uno de los vehículos que pone a disposición para reasignación el CB
Conchalí Huechuraba
Se acuerda dar de baja el vehículo del año 1985 y se aprueba la reasignación del
vehículo del año 2009 para el Cuerpo de Bomberos de Tiltil.
Presidente del Consejo Regional de Los Ríos, D. Carlos Guarda Z., informa sobre
solicitud de un carrobomba de redistribución para la 4ª Cía del CB de Lago Ranco de
aquellos que se pondrán a disposición con la llegada de los 40 carros sin aporte.
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Se aprueba la solicitud de reasignar uno de los vehículos que se entregan por
recepción de uno nuevo a la 4ª Cía del Cuerpo de Bomberos de Lago Ranco.

Ord. N°930 de 16 de marzo del Sr. Claudio Orrego, Intendente RM solicita que la
Junta Nacional nombre un integrante para incorporarse a la Comisión Evaluadora relativa al
Convenio de Colaboración para el financiamiento de cuarteles de bomberos de la RM.
Se acuerda designar como representante de la Junta Nacional a la señorita
Carolina Tapia para que integre la Comisión Evaluadora para el financiamiento de
cuarteles de Bomberos de la región Metropolitana.

Activación tarjetas para teléfonos satelitales. Solicita autorización para activar
tarjetas de los teléfonos satelitales, por un valor de $6.678.000.Se aprueban los montos solicitados para activar las tarjetas de teléfonos
satelitales.
Solicita autorización para adquisición de simuladores de incendio de vehículos.
Se solicita adquirir 3 vehículos para la simulación de incendios, dos de ellos estacionarios
para los Centros de Entrenamiento Central de Talagante y para el CEZ Norte. El del CEZ Sur
sería móvil a la espera de la terminación de la habilitación de ese Centro, el que se
adquiriría con un tráiler para su desplazamiento por los Cuerpos de Bomberos de la zona
sur. El costo total es de $169.629.677.
Atendida la solicitud, se acuerda la adquisición de estos tres vehículos para
destinarlos en los simuladores de incendios de vehículos, los que se pagarán con
parte de los recursos asignados a la ANB.

VARIOS
Conversaciones con el Vice Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago
El Tesorero Nacional, señor José Matute, da cuenta de la misión que se le encomendara
para conversar con el Vice Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, señor
Marco Antonio Cumsille. Informa que acompañado por el Gerente General, sostuvieron una
muy interesante reunión y que dice relación con trabajos colaborativos de beneficio tanto
para el Cuerpo de Bomberos de Santiago como de la Junta Nacional. En dicha conversación
se habló de 3 posibles escenarios:
1. Museo de Bomberos, que funcionaría en colaboración mutua compartiendo piezas de
museo tanto del Cuerpo de Bomberos como de la Junta Nacional. Se establecerá un
procedimiento
2. Uso colaborativo del campo de la Escuela de Bomberos del CBS con el Centro
de Entrenamiento de Talagante. La idea es compartir dependencias e instructores y al
mismo tiempo poder atender la creciente demanda de capacitación.
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3. Uso colaborativo del Taller de Reparaciones de vehículos del Cuerpo de
Bomberos de Santiago a fin de que puedan atenderse vehículos de bomberos de otros
Cuerpos a un costo muy bajo y conveniente.
Atendida la importancia de esta gestión, se acuerda invitar al Vice
Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago señor Marco Antonio
Cumsille para un próximo Consejo.

Próximo Consejo. Se acuerda realizarlo el viernes 10 de abril, a las 15 horas.

Término de la sesión. Se da por terminada la sesión a las 16.20 horas.

José Matute Mora
Secretario (S)
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Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional
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