ACTA
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Nº 687
Viernes 29 de mayo de 2015
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 29 de mayo de 2015, en el Salón de Sesiones de la Junta Nacional de
Cuerpos de Bomberos, siendo las 9:00 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 y Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
EXCUSAS. Vicepresidente Nacional señor Marcelo Zúñiga, fuerza mayor. Tesorero Nacional,
señor José Matute, por encontrarse fuera del país.
Aprobación Acta N° 686 de 8 de mayo. Sometida a consideración de los señores
miembros del Consejo, el acta N°686 de 8 de mayo, correspondiente a la sesión anterior,
esta es aprobada sin observaciones.

Sistema Nacional de Operaciones
Acuerdo: Atendidos los fundamentos planteados por el señor Bustos, en su
calidad de Delegado Nacional del Sistema Nacional de Operaciones, se aprueba la
idea de confeccionar un parche alusivo a la emergencia en que participaron los
Grupos USAR y que serían entregados en sus respectivas sedes, como una forma
de reconocimiento a su cometido

Necesidad de contar con un teléfono satelital para el SNO
Acuerdo: Vista la necesidad de que el SNO cuente con un teléfono satelital, se
autoriza su adquisición para sus actividades de coordinación en caso de
emergencias.

Curso Osocc
Acuerdo: Se acuerda financiar los costos de viaje de los voluntarios señores
Patricio Fuentes y Sebastián Mocárquer hacia Colombia, para que participen en el
curso Osocc, que se efectuará en Colombia los días 6 al 10 de julio, donde han
sido especialmente invitados. Asimismo, se acuerda otorgarles el viático
correspondiente, a rendir y se solicitará autorización a sus respectivos Cuerpos
de Bomberos.
•

Carta de Magirus de 25 de mayo en que presenta una oferta para el proyecto de
compra de carros de la región de Tarapacá que consiste en traspasar el tipo de
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unidades compradas al nuevo contrato marco de rescate, sin costo adicional. Es
decir carros con avances tecnológicos respecto de los del contrato marco anterior.
Acuerdo: Hecha la consulta al Consejo Regional de Tarapacá y dado su
interés porque considera altamente conveniente la oferta de Magirus, el
Consejo Ejecutivo acuerda aceptarla en los términos ofrecidos.
INFORME DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Solicitud Cuerpo de Bomberos de Vallenar
Acuerdo: Dados los antecedentes que justifican el gasto, se aprueba hacerse
cargo del costo de reparación de bomba del vehículo de la Quinta Compañía de
Vallenar por la suma de $1.128.429 que concurrió en auxilio de la comuna de Alto
del Carmen durante la emergencia que afectó el norte del país.
Ratificación gasto por compra motobomba
Se solicita ratificación del gasto efectuado para adquirir una motobomba por compra directa
para la región de Atacama por la suma de $1.212.611.Se ratifica por unanimidad.

Oficio sobre Proyecto de Material Mayor Cuerpo de Bomberos de Osorno
Acuerdo: Analizados los fundamentos planteados en el Proyecto de adquisición
de material mayor para el CB de Osorno, se acuerda aprobarlo, emitir la
correspondiente Orden de Compra, para lo cual el CB debe depositar la cuota
correspondiente a 2015.
Informe Jefe de Informática y Telecomunicaciones Sr. Diego Caruezo
Proyecto HF Nacional
Acuerdo: Se acuerda consultar a los respectivos Presidentes Regionales si se
instala el equipamiento en Central de Alarmas de un Cuerpo de Bomberos
cabecera de región o en el Consejo Regional que corresponda, teniendo presente
que debe estar disponible las 24 horas durante todos los días.

Proyecto de Coordinación Región Metropolitana
Acuerdo: Se acuerda disponer de la suma de $16.126.071 para pagar la
instalación del repetidor en el Cerro El Roble, debiendo los 25 Cuerpos de
Bomberos hacerse cargo de las bases que corresponden en total a $32.353.125 y
que significa que cada Cuerpo de Bomberos asume el pago de $1.294.125

Solicitud SNO (Sistema Nacional de Operaciones)
Acuerdo: Atendidos los fundamentos que dan lugar a la necesidad de contar con
un sistema de comunicación de respaldo al que se tiene para el SNO, se autoriza
la adquisición de dos equipos Entel, que alcanza a la suma de $51.000
mensuales. La Junta Nacional proveerá dos equipos Movistar.
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Curso Motorola en USA
Acuerdo: Junto con solicitar autorización a los CB de Tiltil y de Curicó para que
viajen a USA, Florida, a un curso sobre equipos Motorola los voluntarios señores
Paol López y Sr. Patricio Fuenzalida respectivamente, se autoriza el viático
correspondiente, a rendir tanto para los señores López, Fuenzalida y Caruezo.

INFORME DIRECTOR DE LA ANB Sr. Alonso Segeur
Habilitación Centro de Entrenamiento zona norte (CEZN)
Acuerdo: Se aprueba la inversión solicitada, por la suma de $67.416.683 para
habilitar las dependencias, incluidas red de datos internet del Centro de
Entrenamiento Zona Norte.
Simuladores
Acuerdo: Se toma conocimiento y se aprueban los recursos necesarios para el
trabajo con el simulador de rescate urbano.

Equipamiento Simulador de rescate urbano
También se refiere a las necesidades de equipamiento del simulador de rescate urbano que
está operativo y que alcanza a la suma de $8.600.000.- Se autoriza.

Curso para Instructores en Houston
Acuerdo: Se autoriza el viaje de las seis personas, y su financiamiento por la
suma de $24.696.- con cargo al presupuesto de la ANB.

RESUMEN LICITACIONES
Licitación 3-2015, Contrato Marco Uniformes Normados.
Se adjudica la opción de mayor puntaje total en términos CIF
Proveedor
Codigo 33 Opción 3 Armor AP

Características
Técnicas
43,33

Plazo Entrega
CIF
5,00

Precio CIF
39,07

Puntaje
Total
87,40

Licitación 9-2015 Contrato Marco de Suministro de Motosierra para Bomberos
Se adjudica la oferta N° 2 de la empresa EMARESA, Modelo MS 361 Sin caja, en modalidad
CIF por obtener el mayor puntaje total. Se acuerda manifestar al proveedor la intención de
adquirir los equipos con su respectiva caja protectora, en razón de favorecer la vida útil y
protección del equipo.
Proveedor
Emaresa Opc 2 S caja
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Características
Técnicas
29,51

Plazo Entrega
CIF
5,00

Precio CIF
55,00

Puntaje
Total
89,51
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También se acuerda que las Bases Administrativas y Técnicas del Contrato Marco de
pitones, consideren la adjudicación de hasta 3 oferentes, en beneficio de mejorar la calidad
del producto y ofrecer alternativas según la necesidad de cada Cuerpo.
Próximo Consejo. Se acuerda realizarlo el viernes 19 de junio a las 11 horas.
Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional
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