ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 690
Viernes 31 de julio de 2015
APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiago, viernes 31 de julio de 2015, en el
Salón de Sesiones de la Junta Nacional, siendo las 12:15 horas, se da por
iniciada la Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N° 690, bajo la presidencia
del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, y la asistencia del Vicepresidente
Nacional, señor Raúl Morales Matus; Vicepresidente Nacional, señor Marcelo
Zúñiga Schampke; Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez y el
Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Excusas: Señor José Matute Mora, Tesorero Nacional, por razones de
fuerza mayor
Asiste también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis y el Asistente de
Presidencia, señor Fernando Guardiola Velarde.
Acta. Puesta consideración de los señores miembros del Consejo el Acta N°
689 de 10 de julio 2015, se aprueba sin observaciones.
Carta de la Prefectura Provincial de Concepción de la PDI, de 17 de julio,
solicitando la participación del señor Raúl Bustos Zavala para que exponga un
tema en el Seminario “PDI, Liderazgo e Innovación al Servicio de la Seguridad
Pública”, que se desarrollará los días 2 y 3 de septiembre.
Se aprueba participación del señor Raúl Bustos Zavala

Nota N°167 de 15 de julio, del Presidente del Consejo Regional Metropolitano,
señor Claudio Bustamante, solicitando apoyo del área de informática para el
proyecto de construcción de una base de datos de Superintendentes de todo
Chile.
Se toma conocimiento. Se informará que esta base de datos ya existe.
Nota N°168 de 20 de julio del Presidente del Consejo Regional Metropolitano,
señor Claudio Bustamante, presentando gastos de la actividad “Puente
terrestre de agua” durante el desastre de Atacama. Solicita se gestione la
devolución de los gastos.
Acuerdo: No se acoge la solicitud. Se le dará respuesta explicativa de
las razones de la negativa.
Carta de 27 de julio 2015 del Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San
Bernardo, solicitando que el carro que la 7ª Cía debía entregar por haber
recibido uno nuevo, sea mantenido como reliquia en la Compañía.
Acuerdo: Se acuerda dar de baja el vehículo de la 7ª Compañía y
reasignarlo a la misma Compañía como reliquia. Cualquier reparación
que haya que realizar será de cargo del Cuerpo de Bomberos.

2
Oficio N° 7 del señor Alejandro Gjuranovic, Presidente del Consejo Regional de
Magallanes, solicitando autorización para ocupar los recursos otorgados por la
Junta Nacional para la reparación del cuartel, sean ocupados específicamente
en la adquisición de una de torre de comunicaciones. (Se incluyen tres
cotizaciones)
Se le envió carta informándole que se autorizaron los recursos para la
torre de comunicaciones.

INFORME DE GERENCIA Sr. Luis Erpel Celis
Equipamiento básico 100 carros
Acuerdo: Se acuerda colocar orden de compra para equipamiento
básico de los 100 carros que se encuentran en Fabricación.

Ratificación compras directas
TIPO DE MATERIAL

CANTIDAD

UNIONES

MONTO

4.200

EU60.860.-

CASCOS BULLARD

200

USD34.760.-

MAQ.
EMBARRILADORA

15

USD71.250.-

Acuerdo: Se ratifica la compra directa de Material Bomberil.

Aprobación bases técnicas para adquisición de material menor
TIPO DE MATERIAL

CANTIDAD

TIPO CONTRATO

GENERADORES
ELECTRICIDAD

180

SUMINISTRO

VENTILADORES

150

MARCO

GEMELOS

200

MARCO

TRIFURCAS

200

MARCO

CAMARAS TERMICA

100

MARCO

CAMIONETAS
PRIMER ATAQUE

8

SUMINISTRO

DE

Acuerdo: Se aprueba en general las bases técnicas para adquisición de
materiales.

Licitaciones
Licitación 12/2015 Escala Mecánica de Ñuñoa.
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Acuerdo: Analizados
licitación.

los

antecedentes,

se

declara

desierta

esta

Licitación 13/2015 Pitones para Bomberos
Acuerdo: Se adjudican los pitones a la empresa Ferexpo con su
producto Akron
16/2015 Mecánica de Valparaíso
Acuerdo: Se acuerda notificar al Cuerpo de Bomberos que debe realizar
las gestiones que absorban las diferencias que se están produciendo
con las oscilaciones del dólar.

Cuerpo de Bomberos de San Bernardo
Se presenta al Consejo informe relacionado con entrega de Carro que
reemplaza el carro Iturri que puso a disposición de la Junta Nacional.
Acuerdo: Se aprueba el aporte de $55.000.000.- para Carro Bomba C3.
Carro del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur
Se solicita reparación del carro bomba del Cuerpo de Bomberos Metropolitano
Sur, que tuvo un accidente al chocar con un helicóptero. El costo de la
reparación es de $91.688.851.- aproximadamente
Atendida la solicitud, se acuerda aprobar la solicitud de reparación vía
Ayuda Extraordinaria del carro bomba siniestrado del Cuerpo de
Bomberos Metropolitano Sur, que alcanza aproximadamente a
$91.688.851.Solicitud del Consejo Regional de Tarapacá
Se informa la presentación de un proyecto presentado al Gobierno Regional
que incluye la unidad de soporte acuático, los carros bomba cisternas y las
unidades de rescate. El Gobierno Regional está solicitando un pagaré para
respaldar la ejecución del proyecto, debido a una nueva normativa de
Contraloría para estos efectos.
Acuerdo: Se aprueba emitir un pagaré de respaldo al proyecto del
Consejo Regional de Tarapacá presentado al Gobierno Regional para la
adquisición de carros bomba cisternas, unidades de rescate y unidad
de soporte vital Basico.
Consejo Regional de Antofagasta
Solicita recursos para financiar la reparación del edificio del Consejo Regional
que sufrió daños con el temporal de lluvia que azotó el norte. (Terminación de
obra gruesa, muro y otros trabajos). Estos trabajos tienen un costo de
$35.700.000.Acuerdo: Analizada la solicitud y visto que es necesario realizar las
reparaciones, se aprueba un aporte de $35.700.000.- para financiar las
reparaciones.
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Cuerpo de Bomberos de Cañete
Acuerdo: Analizados los antecedentes y visto que este proyecto no fue
de conocimiento de la Junta Nacional, y dado que no se corresponde
con la norma establecida en la circular N° 13 en cuanto al tipo de carro
que corresponde a la localidad, y dado que el carro tiene un
financiamiento del 100% por el FNDR, no se aprueba la solicitud de
aporte por $45.000.000.- para los opcionales.

Consejo Regional de Los Ríos
Se solicita autorización de la Junta Nacional para que pueda actuar como
unidad técnica para el proyecto del Consejo Regional de Los Ríos para
implementación de rescate para el Cuerpo de Bomberos de Valdivia
Acuerdo: Se aprueba actuar como unidad técnica para el proyecto de la
región de Los Ríos.

Aporte carro de rescate C9A
Acuerdo: Se aprueba el aporte para el carro de rescate C9A, lo que
será publicado para conocimiento de los Cuerpos de Bomberos.
Nuevo aporte para carros bomba y de rescate
Se propone, dado que los carros de rescate que se reciben hoy son
prácticamente de la envergadura en términos de costos a los carros de agua,
fijar un nuevo aporte por $55.000.000.- Se extiende esta propuesta para todos
los carros, sean de agua, rescate o portaescalas
Acuerdo: Se acoge la proposición de fijar un nuevo aporte para los
carros bomba, de rescate y portaescalas, la que será de $55.000.000.con recurso Fiscales, y $80.000.000.- con recursos propios de los
Cuerpos de Bomberos

Solicitud de autorización para contrato marco con proveedores de
mobiliarios para implementar cuarteles inaugurados
Acuerdo: Se autoriza establecer contrato marco con proveedores de mobiliarios
para implementar los cuarteles inaugurados, conforme al estándar fijado por la
Junta Nacional.
Próximo Consejo Ejecutivo. Se acuerda realizarlo el viernes 14 de
agosto, a las 12 horas.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 16:45
horas

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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