1
internet
ACUERDOS
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 686
Viernes 9 de mayo de 2015
APERTURA DE LA SESIÓN.En Santiago, viernes 9 de mayo de 2015, en el Salón de
Sesiones de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, siendo las 15:20 horas, se da por
iniciada la Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°686 bajo la Presidencia del señor Miguel
Reyes Núñez, y la asistencia del Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus;
Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez; Tesorero Nacional, señor José Matute
Mora y Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
EXCUSAS. Vicepresidente Nacional señor Marcelo Zúñiga, fuerza mayor
Asiste también el Asistente de Presidencia, señor Fernando Guardiola Velarde
Las primeras palabras del Presidente Nacional son para relatar las circunstancias que dieron
lugar a la hospitalización y posterior cirugía a la que fue sometido el Gerente General, señor
Luis Erpel Celis. La oportunidad de la intervención, los cuidados y la fortaleza del señor
Erpel auguran un pronto restablecimiento.
Actas N° 683 de 3 de marzo y 685 de 10 de abril 2015. Sometidas a consideración
de los miembros del Consejo el Acta N° 683 y la N° 685 son aprobadas sin observaciones.
CUENTA DEL PRESIDENTE
Se refiere a la excelente labor que le cupo a los bomberos y Grupos Usar, que pusieron en
práctica sus competencias. En relación con estos Grupos Usar, destaca la relevante labor
que le cupo al señor Raúl Bustos Zavala, a quien reconoce su dedicación y a todos los
Grupos que semana a semana se turnaron para la búsqueda de los habitantes de la región
de Atacama que están perdidos..
Los miembros del Consejo, unánimemente se suman a las felicitaciones al señor Raúl
Bustos.
Acuerdo: Se acuerda enviar una nota de reconocimiento a todos los Grupos Usar
que participaron y que se refleja en la encuesta pública que recientemente se ha
dado a conocer.
CUENTA DEL TESORERO NACIONAL Sr. José Matute
El Tesorero Nacional, señor José Matute, señala que está trabajando activamente con la
Jefa de Finanzas, señorita María José García consolidando la información para la cuenta del
Directorio y de la Asamblea. Precisa que algunas funciones del Gerente serán asumidas,
mientras dura la convalecencia del señor Erpel, por el Tesorero y el Jefe de Gabinete.
Acuerdo: Se acuerda asignar las funciones del Gerente al señor Tesorero Nacional
y al señor Leonardo Saleh.
CUENTA DEL SECRETARIO NACIONAL Sr. Raúl Bustos
El señor Raúl Bustos da cuenta de que en lo que corresponde con su trabajo en el Sistema
Nacional de Operaciones. Señala que se dio por terminada la emergencia de Atacama.
Señala que hay facturas por gastos que analizar y enfrentar para el proceso de recuperación
a través de ONEMI y que es necesario construir un fondo especial para las emergencias.
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Acuerdo: Se acuerda constituir la Comisión solicitada por el señor Bustos para
analizar las facturas por gastos en la zona de desastres que se requiere recuperar
por el Fondo de Emergencia. Esta Comisión estará formada por el Sr. Raúl Bustos,
el señor José Matute, la Jefatura de Finanzas y funcionarios rentados.
Facturas.
Se toma conocimiento de los gastos efectuados por concepto de traslado de los
Grupos USAR de Iquique a Diego de Almagro y retorno que alcanza a la suma de
$8.000.000.- A continuación se efectuarán los trámites de recuperación del recurso a través
de ONEMI. Se conversará con Onemi.
.
Propuesta de Tabla para el Directorio y Asamblea
TABLA DIRECTORIO 370 de 29 de mayo 2015 (15 horas)

1. Bienvenida
2. CUENTA DEL PRESIDENTE NACIONAL
3. Aprobación Acta 369 de 28 de marzo 2015
4. Correspondencia
5. INFORME DE GERENCIA por Jefa de Administración y Finanzas
6. APROBACIÓN MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA JUNTA
NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS
7. APROBACIÓN SISTEMA NACIONAL DE OPERACIONES
Varios

Puesta en consideración de los señores miembros del Consejo la Tabla para el
Directorio Nacional N° 370 que se efectuará el viernes 29 de mayo a las 15 horas,
se aprueba por unanimidad

TABLA
ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA QUINCUAGÉSIMO TERCERA
Sábado 30 DE MAYO 2015 (9 horas)
APERTURA: HIMNO NACIONAL
Saludo del Presidente Nacional
Aprobación Acta Asamblea Ord. Nº52 de 28 de junio 2014
Bienvenida a autoridades de gobierno
Cuenta Anual del Presidente Nacional
Informe Comisión Revisora de Cuentas
Balance y estados financieros
ACUERDO DE RATIFICACIÓN SOBRE RECURSOS DEL ART. 26 DEL REGLAMENTO DE S.A.
Informe sobre la Fundación de Capacitación de Bomberos.
Varios

Puesta en consideración de los señores miembros del Consejo la Tabla para la
Asamblea Nacional Ordinaria N° 53 que se efectuará el sábado 30 de mayo a las 9
horas, se aprueba por unanimidad
TABLA
ASAMBLEA NACIONAL EXTRAORDINARIA QUINCUAGÉSIMO CUARTA
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Sábado 30 DE MAYO 2015 (15 horas)
Pronunciarse sobre modificación del Estatuto de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos.

Puesta en consideración de los señores miembros del Consejo la Tabla para la
Asamblea Nacional Extraordinaria N° 54 que se efectuará el sábado 30 de mayo a
las 15 horas, se aprueba por unanimidad
Nota N°150 de 17 de abril 2015 del Presidente del Consejo Regional Metropolitano, señor
Claudio Bustamante, indicando que el Directorio General acordó proponer al Consejo y
Directorio Nacional condonación de deudas de los Cuerpos de Bomberos que se señalan en
nómina. Se evaluará por Tesorería y se verá en el Directorio.
Ord. N°025 de 20 de abril del Presidente del Consejo Regional de Los Ríos, señor Carlos
Guarda Zaffaroni, solicitando condonación de deudas de Cuerpos de Bomberos que señala,
en el marco del acuerdo del Directorio Nacional. Se evaluará por el Tesorero y se verá
en el Directorio.

Oficio N° 41 del Presidente del Consejo Regional de Tarapacá, señor Fernando Ruiz Moraga,
solicitando interceder ante la Subsecretaría del Interior por el Cuerpo de Bomberos de Alto
Hospicio para explicar que las ex autoridades no dejaron documentos de respaldo de los
gastos de operaciones destinados a inversiones lo que impide que reciban recursos de este
año.Se toma conocimiento. El Gerente inició las gestiones.

Oficio N°128 de 28 de abril del Presidente del Consejo Regional del Biobío, señor Dino
Olivieri, remitiendo carta del Voluntario Honorario del Cuerpo de Bomberos de Hualqui,
señor Eduardo Sanhueza Rozas dirigida a don Renato Sepúlveda Vivallos donde se hace
varias denuncias y le solicitan extienda su período de Intervención. Se toma conocimiento.
Se acuerda informar al Presidente Regional del Biobío que la intervención terminó
el 30 de abril y que el Cuerpo de Bomberos tiene nuevo Superintendente para que
aborde los temas denunciados.
Ord. N°33 de 28 de abril de la señora Cecilia Haro, Presidenta del Consejo Regional de
Aysén, solicitando autorización para adquisición teléfono satelital Iridium porque el que
tienen no les funciona bien.
Analizada la solicitud, y los costos que implica, se acuerda informar a la señora
Presidenta Regional que el tema del teléfono es de orientación hacia el nor
poniente y que en esta dirección el teléfono debiera funcionar bien. El problema
se suscita cuando se asume otra orientación, dada su calidad de teléfono
geoestacionario (Una sola dirección).

Nota N° 155 de 7 de mayo del Presidente del Consejo Regional Metropolitano, señor
Claudio Bustamante, acompañando 3 cotizaciones por la reparación integral del carro B3 de
la 3ª Cía del Cuerpo Metropolitano Sur, que sufrió un accidente con un helicóptero de
Carabineros de Chile en una emergencia y cuyo financiamiento fue solicitado a la Junta
Nacional por el Presidente Regional.
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Acuerdo: Se acuerda señalar al Consejo Regional que esta solicitud previamente
será evaluada por el Departamento de Material Mayor.
INFORME DEL TESORERO NACIONAL Sr. José Matute Mora
En ausencia del Gerente, el Tesorero Nacional también tomará algunos aspectos de
Gerencia.
Carta de la Directora Nacional de Arquitectura del MOP de 24 de abril 2015.
(Términos de referencia estandarizados de confort ambiental y eficiencia
energética para la edificación pública TDRe 2015 Versión 2)
Se acuerda disponer que funcionarios del área asistan a dicho curso taller en
Santiago, en grupos de a dos personas. Un grupo para el taller del 24 y 25 de
agosto y otro grupo para el 26 y 27 de agosto. La Jefa de Infraestructura
informará quiénes integran cada grupo.
Nota N° 143 del Consejo Regional Metropolitano. Ingresa proyecto con cargo al
presupuesto del Fondo Solidario art. 26 del CB de La Granja referido al proyecto de
reparación del carro bomba B2, B3, B4 y R5 por un monto total de $4.603.645.- reparación
adjudicada a la empresa Ernesto Barrera Rebolledo. Incluye facturas canceladas.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional que los proyectos no deben
venir cancelados antes de la aprobación del Consejo Ejecutivo. No se dará curso a
solicitudes que anticipadamente comprometan la decisión del Consejo Ejecutivo.
Nota N° 154 de 6 de mayo del Consejo Regional Metropolitano. Ingresa proyecto
con cargo al presupuesto del Fondo Solidario art. 26 del CB de La Granja, referido al
proyecto de reparación del carro B5 por un monto de $7.223.318.- adjudicada a la empresa
Salfa S.A. según cotización. Se incluye carta del CB que solicita dicha reparación.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional que se presentará el proyecto
con cargo a Ayuda Extraordinaria.
Nota N° 152 del Consejo Regional Metropolitano. Ingresa proyecto con cargo al
presupuesto del Fondo Solidario art. 26 del Cuerpo de Bomberos de Peñaflor, referido al
proyecto de reparación del carro B1 por un monto de $1.825.008.- adjudicada a empresa
Pirecsa Ltda.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional que se presentará el proyecto
con cargo a Ayuda Extraordinaria.
Nota N° 156 del Consejo Regional Metropolitano. Ingresa proyecto con cargo al
presupuesto del Fondo Solidario art. 26 del Cuerpo de Bomberos de Paine, referido al
proyecto de reparación del carro B1 por un monto de $2.352.670.- adjudicado a Empresa
Automotriz e Informática Silva y Vera Ltda.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional que se presentará el proyecto
con cargo a Ayuda Extraordinaria.
Consejo Regional de O’Higgins. Solicita reposición de vehículo institucional del año
2010, con 11.000 kms. Que se encuentra en malas condiciones. Detalla fallas. Indica las
marcas de vehículo de su preferencia.
Acuerdo: Se consultará si esta solicitud está considerada en el presupuesto 2015.
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Oficio N° 85 del Consejo Regional del Biobío. Plantea la necesidad de contar con una
máquina para el CB de Coronel que permita cubrir sectores de Puerto Sur y Norte de la Isla
Santa María, que es atendida por la 6ª Cía. Solicita asignación de carro Mercedes Benz del
año 1969 puesta a disposición por el CB de Tomé. Esta solicitud fue presentada mediante
Ord. N° 79 del CB de Coronel.
Acuerdo: Atendido que el carro fue puesto a disposición del Consejo Regional y
que este apoya la solicitud, se autoriza la asignación del carro solicitado.
Oficio N° 62 de 6 de abril 2015 del Cuerpo de Bomberos de Hualpén, dirigida al
Presidente del Consejo Regional del Biobío. Indica que en conversaciones con el
Cuerpo de Bomberos de Santiago se informó que darán de baja varios carros. Solicita se
gestione el carro que dejará la Segunda Compañía del CBS. Lo anterior para renovar su
carro bomba del año 1982.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional del Biobío que si hay alguna
petición de algún Cuerpo de la región Metropolitana, este tendrá la prioridad. Si
no la hay se analizará la factibilidad.
Oficio N°90 de 7 de abril del Consejo Regional del Biobío manifestando su respaldo a
la petición del CB de San Pedro de la Paz, que mediante Ord N° 58 solicita apoyo a su
solicitud de reasignación de un carro de rescate puesto a disposición por el CBS. Lo anterior
porque el vehículo del Cuerpo se encuentra en malas condiciones mecánicas.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional del Biobío que si hay alguna
petición de algún Cuerpo de la región Metropolitana, este tendrá la prioridad. Si
no la hay se analizará la factibilidad.
Adquisición de Extractores helicoidales para el Centro de Entrenamiento
Se solicita autorización para realizar adquisición de 1 Extractor Helicoidal modelo TCBB/4400H por un valor de $271.056 y 1 Extractor Helicoidal modelo TCBB/4-500H por un valor
de $370.517, que suman en total $641.572.- a la empresa S y P SpA, ambos para el
Centro de Entrenamiento de Talagante.
Acuerdo: Analizada la solicitud, se autoriza la adquisición de extractores
helicoidales para el Centro de Entrenamiento.
Ord. N° 34 de fecha 28 de abril, del Consejo Regional de Aysén, que solicita se le
envíe el material que detalla para ser distribuido según sea la situación y las brigadas o
Compañías que se visitarán, de acuerdo con el programa anual de visitas en terreno.
Se plantea que por el momento no hay material disponible en bodega y que se hace
necesario conocer la exacta necesidad de los Cuerpos de Bomberos que se visitarán.
Acuerdo: Se pedirá al Consejo Regional que consulte a los Cuerpos el detalle del
material que necesitan.

Proyecto Cuerpo de Bomberos de San Carlos
El Cuerpo de Bomberos de San Carlos está solicitando un aporte de la Junta Nacional por la
adquisición de un carro bomba marca Jacinto montado sobre chasis Mercedes Benz Atego
modelo 1329 AF 4x4 que tiene un costo CIF de 186.000 Euros equivalente en moneda
nacional según el tipo de cambio de hoy día $682.06 a la suma de $126.863.160.
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Para el financiamiento de la unidad solicitan a la Junta Nacional el aporte, en virtud de los
acuerdos vigentes, la suma de M$80.000 a los cuales deberán adicionar la suma de
M$40.000 ya enterados en la Tesorería Nacional con lo que se completaría la suma de
M$120.000.Acuerdo: Tomar conocimiento del Proyecto del Cuerpo de Bomberos de San
Carlos, aprobar el aporte solicitado de $80.000.000.- para adquisiciones con
fondos propios y colocar la Orden de Compra una vez que se reciba el acta del
Directorio General.
INFORME ENCARGADA DE INFRAESTRUCTURA Srta. Carolina Tapia
Consejo Regional del Bío Bío
Informa la señorita Carolina Tapia que hay una solicitud del Consejo Regional del Biobío que
solicita apoyo para un informe de cálculo para el Cuerpo de Bomberos de San Rosendo.
Acuerdo: Analizada la solicitud del Consejo Regional del Biobío, se aprueba la
contratación de un profesional analista de suelo y un calculista para el desarrollo
del proyecto. Lo anterior, incluido dentro de los tres diseños que corresponde por
región.
Solicitud Consejo Regional del Bio Bío. Solicita la elaboración de diseño de un proyecto
de arquitectura para un salón auditorio dentro del terreno donde funciona el Consejo
Regional, en la parte de atrás del edificio. La ejecución sería por cuenta del Gobierno
Regional.
Acuerdo: Se autoriza la contratación de un profesional para que realice el diseño
de arquitectura.
Solicitud diseño de arquitectura para la 3ª Cía de Villa Alemana, y 3ª Cía Quilpué
Acuerdo: Se autoriza el diseño de arquitectura
Reparación cuartel del Cuerpo de Bomberos de Chañaral
Se informa que el cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Chañaral sufrió daños por
inundación por los aluviones. Tiene 2 metros de barro en su interior. Están solicitando una
reparación que tiene un valor aproximado de $95.000.000.- Al respecto, se hace presente
que hay compromiso del gobierno de financiar estos recursos.
Acuerdo: Se acuerda presentar solicitud a la Subsecretaría del Interior, para pedir
financiamiento apelando a los fondos de emergencia.
Ratificación de diseños por región
Se presentará el tema al Directorio para que ratifique si los diseños son de 3 por año y que
sean efectivamente ingresados a la carpeta de proyectos.
Presupuesto cambio de piso en casa de cuidador CEZ Norte
Se solicita autorización para presupuesto de cambio de piso para la casa del cuidador del
Centro de Entrenamiento de la Zona Norte que está en malas condiciones y que alcanza a
la suma de $1.688.610.- Esta suma está dentro del presupuesto aprobado para el Centro.
Acuerdo: Analizada la petición y visto que se justifica, se aprueba el presupuesto
para cambio de piso de la casa del cuidador del Centro de Entrenamiento de la
Zona Norte.
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Remodelación del Consejo Regional de O’Higgins
Se presenta la solicitud del Consejo Regional de O’Higgins que solicita remodelación en las
nuevas dependencias. Informa la señorita Carolina Tapia que el Consejo Regional de
O’Higgins envió tres presupuestos. El más económico es de alrededor de $60.000.000.- IVA
incluido. De este presupuesto hay algunos aspectos que pueden ser reevaluados para bajar
los costos. Se sugiere previamente a la aprobación del presupuesto debería hacerse una
visita a la propiedad y conversar con otros profesionales para contrastar el presupuesto.
Acuerdo: Se acuerda efectuar una visita a la propiedad del Consejo Regional de
O’Higgins, y ver la posibilidad de otros presupuestos.
Cuerpo de Bomberos de Chillán. Da cuenta el señor Fernando Recio que los carros para
este Cuerpo de Bomberos están terminados y listos para su despacho desde el puerto de
origen. El convenio con el Gobierno Regional está firmado, se envió a Contraloría Regional y
estará listo todo el martes 12. Está solicitando el Superintendente que se emita la orden de
compra.
Acuerdo: Se esperará la toma de razón de Contraloría para emitir la orden de
compra, lo que se verá en el próximo Consejo.
Proyecto regional de Magallanes. Se toma conocimiento del proyecto por un camión
Ford F550 que viene con bomba y estanque. Señala el señor Recio que ese modelo no está
en los contratos marco, por lo tanto, la solución es pedir con carácter de urgente para
solucionar el problema del CB de Punta Arenas es pedir una cotización cerrada a cada una
de las empresas que proveen ese material, que son las de fabricación norteamericana y
ofrezcan el valor más conveniente y el plazo más breve de entrega.
Acuerdo: Analizada la situación del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, se
aprueba efectuar una compra directa a través de una cotización cerrada.
A continuación se presenta el Informe del Encargado de Material Mayor
Finalmente, don Sebastián Carmona, informa que tiene el presupuesto de reparación final
de uno de los dos carros del Cuerpo de Bomberos de Diego de Almagro ME 180 de la 1ª
Cía. que alcanza a la suma de $2.329.782.- Este es uno de los dos carros que se enviaron
a Santiago para su reparación, al cual ya se le efectuó una mantención general y queda por
normalizar el sistema eléctrico y reparación de cajoneras. El presupuesto por los
$2.329.782 corresponde al Taller de don Juan Sánchez.
Acuerdo: Atendido el compromiso de dejar operativo este carro, se autoriza la
reparación final por el taller de don Juan Sánchez.
Reparación Carro forestal Región de Valparaíso
Acuerdo: Analizada la cotización por los trabajos que deben realizarse al carro
que perteneció al CB de Cartagena, se aprueba el gasto por $4.001.792.Modificación de carro bomba en camión pluma
Se presenta la cotización de la empresa AVAM Energy Spa (representantes de Ziegler en
Chile), para transformar un carro bomba ME 160 año 94, en camión pluma en el Campus
para utilizarlo en desarme de vehículos; comprende reparación del motor, retiro de cajonera
original, instalación de plataforma para pluma o brazo de servicio, instalación de pluma con
capacidad de 2 toneladas e instalación de sistema o estructura para lanza de tiro. Todo este
trabajo tiene un valor de $17.650.000.- más IVA; plazo de entrega 30 días hábiles.
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Acuerdo: Analizada la cotización y vista la necesidad de contar con un vehículo
como este en el Campus, se aprueba el pago de $17.650.000 más IVA

INFORME DEL SEÑOR RAÚL BUSTOS sobre proyectos del Sistema Nacional de
Operaciones
Plantea la situación sumamente delicada en que se desenvuelve el Cuerpo de Bomberos de
Chañaral. Señala el señor Bustos que actualmente los bomberos están durmiendo a la
intemperie, en el estadio local, el cuartel está inundado de barro y los carros están afuera
sin que sea posible cuidarlos.
El Presidente conversará el lunes con el Subsecretario para plantearle la situación urgente.
Si no es posible una actuación inmediata, le consultará la posibilidad de que la Junta
adelante los dineros para que una vez ocupados estos sean restituidos con los recursos
fiscales comprometidos.
Acuerdo: Se faculta al Presidente Nacional para que realice todas las gestiones y
alternativas que permitan una inmediata construcción del cuartel del Cuerpo de
Bomberos de Chañaral.
INFORME OPERACIONES BOMBERILES Srta. Carla Vera
La señorita Carla Vera trae a consideración del Consejo dos temas. El primero, relacionado
con el Censo Nacional de Bomberos 2015, y el segundo, relacionado con la solicitud del
Consejo Regional de Valparaíso (Tercera Etapa).
Respecto del Censo Nacional de Bomberos, para conocimiento, presenta un cuadro
comparativo de cotizaciones de 3 entidades consultadas, incluidos los procedimientos,
metodologías, técnicas que se aplicarán y validaciones. Se plantea asimismo la
conveniencia de que Operaciones Bomberiles realice este Censo.
Acuerdo: Se toma conocimiento del proyecto de censo y se determina que sea
Operaciones Bomberiles quien estudie la factibilidad de realizar dicho proceso.
Solicitud Región de Valparaíso
Da cuenta la señorita Carla Vera que la Tercera Etapa correspondiente a renovación de
material mayor era inicialmente de 27 carros. Actualmente el número de carros es de 23.
En octubre de 2013 se emitió el correspondiente certificado, cuando el aporte de la Junta
Nacional era de $50.000.000.- por carro. Este año se les volvió a emitir el certificado por los
23 carros utilizando el mismo monto por carro. La región de Valparaíso pide que se
actualice el aporte a $55.000.000.- por carro.
Acuerdo: Tomado conocimiento de la solicitud de actualización del aporte que
solicita la Región de Valparaíso, se acuerda llevar la solicitud al Directorio para su
ratificación.
Compra de 2 switch para sala de comunicaciones
Debido al crecimiento de la planta de personal e infraestructura, se requiere comprar dos
switch para la sala de distribución de redes. Actualmente existen tres de estos swich (de
distinta antigüedad y marca). Con el crecimiento, se debería agregar un cuarto, para lo cual
es más eficiente reemplazar por dos nuevos. El valor aproximado de cada uno es de
US$1.064.Acuerdo: Se aprueba la adquisición de los dos switch
Acta Consejo Ejecutivo Ordinario N°686 de 8 de mayo 2015

Página 8

9

Próximo Consejo Ejecutivo. Se ratifica realizarlo el viernes 29 de mayo, a las 9 de la
mañana. El Directorio Nacional se realizará ese mismo día a las 15 horas. El sábado 30 se
realiza la Asamblea Ordinaria y la Asamblea Extraordinaria.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 20:20 horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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