INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 691
Viernes 14 de agosto de 2015
APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 14 de agosto 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° 691, bajo la presidencia del Presidente
Nacional, señor Miguel Reyes, y la asistencia del Vicepresidente Nacional,
señor Raúl Morales Matus; Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo
Márquez y el Tesorero Nacional, señor José Matute Mora.
Excusas:
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, por encontrarse fuera del
país.
Secretario Nacional, señor Raúl Bustos, por fuerza mayor
En ausencia del señor Raúl Bustos Zavala, oficia como Secretario el
Tesorero Nacional, señor José Matute Mora.
Acta N° 690 de 31 de julio 2015. Sometida el Acta N°690 a la consideración de
los señores miembros del Consejo asistentes, se aprueba sin observaciones.
CUENTA DEL PRESIDENTE NACIONAL (Entre el 3 de agosto y 14 de agosto)
Citación Asamblea OBA
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, da cuenta de que recibió la citación de la
OBA para la realización de la Junta Directiva, de la Asamblea Anual y del Consejo
Académico de la OBA. Estas reuniones comienzan el 6 de octubre. También hay una
invitación para la celebración de los 180 años del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
Se decide que irá acompañando al Presidente el señor Erik Oyarzo.
Da cuenta además que recibió una invitación de Scott para visitar su planta y el
centro de entrenamiento en Nueva York.
Acuerdo: Se acuerda participar en la reunión de la OBA y aceptar la
invitación de Scott para visitar su planta y Centro de Entrenamiento.
Aporte para participar en ejercicio Simex que se realizará en Chile
El Presidente da cuenta de que se recibió una solicitud para solventar gastos de la
delegación de bomberos en su participación en el ejercicio Simex.
Acuerdo: Atendidos los fundamentos planteados, se acuerda aportar la
suma de US$1.579.- para cubrir alojamiento staff de bomberos chilenos.
Convocatoria a Directorio Ordinario
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, recuerda a los señores miembros del
Consejo que se realizará el próximo Directorio Ordinario el viernes 11 de
septiembre, a partir de las 15 horas, dado que ese mismo día, en la mañana, se
realizará un Consejo Ordinario. Hace hincapié el Presidente Nacional que en el

Directorio tendrá que aprobarse la condonación de deudas de hasta $4.000.000.de los Cuerpos de Bomberos, denominados “pequeños”, conforme lo acordado en la
Asamblea Nacional del 30 de mayo 2015. En dicha ocasión se conocerá la nómina de
los Cuerpos que serán beneficiados con la condonación.
La Asamblea Extraordinaria se realizará el sábado 12 de septiembre, a las
9:30 horas, con dos puntos de Tabla:
1. Entrega de Medalla al Mérito Bomberil a los Voluntarios señor Octavio
HinzpeterBlumsak y señor Manuel Muñoz Bastías. Para la ocasión, asistirán también
los Superintendentes de los respectivos Cuerpos de Bomberos a los que pertenecen
los Voluntarios que recibirán la condecoración. Los asistentes vendrán con el
uniforme institucional.
2. Modificaciones al Estatuto de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Calama
Plantea el problema de que un proyecto regional “Adquisición de carros bomba
para el Cuerpo de Bomberos de Calama” que está afecto a IVA y que la
variación del dólar provocará una rebaja en unidades rodantes y/o
equipamiento. Para solucionar el problema, solicita interceder ante los
organismos gubernamentales a fin de que se exceptúe el pago del IVA, que
asciende a la suma de $392.502.273.Acuerdo: Analizados los antecedentes se harán las correspondientes
gestiones ante el SII para ver la posibilidad de liberar el gravamen del
IVA al material del CB de Calama

Solicitud del Consejo Regional de Antofagasta
Se recibe Oficio N°20 de 10 de agosto, del Consejo Regional de Antofagasta,
mediante la cual solicita se reasigne la unidad R-4, procedente del Cuerpo de
Bomberos de Arica, para destinarla al Cuerpo de Bomberos de Tocopilla, que ha
sido golpeado fuertemente dañado por los aluviones que afectó la zona.
Acuerdo: Seaprueba la reasignación una vez que el Cuerpo de
Bomberos de Arica reciba la nueva unidad.
Nota del Consejo Regional Metropolitano
Se presenta mediante nota una lista correspondiente al Proyecto de Material
Mayor 6ª etapa para cubrir las necesidades de los distintos Cuerpos de la
región. En dicha nota fundamenta la necesidad de dar lugar al Proyecto
Regional, teniendo en cuenta las tasas de emergencia y de servicios de cada
Cuerpo de Bomberos.
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional Metropolitano que
para poder pronunciarse sobre el Proyecto Regional 6ª Etapa, es
preciso conocer el proyecto completo, con el detalle de los vehículos
que serían reemplazados.
Investigación Cuerpo de Bomberos de Coronel
El Gerente da cuenta de haber realizado una investigación sobre un caso
relacionado con material de la 1ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de

Coronel y da cuenta de los antecedentes. Se da lectura de nota enviada al
Cuerpo informando los hechos y pidiendo que esta situación se aclare a la Junta
Nacional. Hubo carta respuesta del Cuerpo de Bomberos informando las
decisiones y la resolución de su Consejo de Disciplina.
Acuerdo: Analizados los antecedentes, se acuerda enviar nota al
Cuerpo de Bomberos de Coronel agradeciendo y felicitándolos por la
prontitud de su acción, precisando las prohibiciones que corresponde
al caso.

Solicitud de adquisición de uniformes forestales
Acuerdo: Se aprueban las bases de licitación y para uniformes tanto de
procedencia europea como norteamericana, en virtud de que se
requieren con urgencia ante la proximidad de la temporada de
incendios forestales.

Solicitud autorización bases para la licitación de la unidad tipo mini
pumperCuerpo de Bomberos de Punta Arenas
Acuerdo: Analizados los antecedentes, se autorizan las bases de
licitación de la unidad tipo mini pumper para el Cuerpo de Bomberos de
Punta Arenas.

Solicitud autorización bases técnicas bombas de espalda
Acuerdo: Analizadas las características técnicas de las bombas de
espalda que se requieren, se aprueban las bases para proceder a la
licitación.

Bases uniformes multi-rol
Se solicita aprobación de las bases de los uniformes multi-rol. Estas son bases
de licitación pública para contrato marco de estos uniformes multi-rol interface
forestal y rescate vehicular.
Acuerdo: Analizadas las bases de licitación y características de los
uniformes multi-rol, se aprueban en su totalidad.

Multa a proveedor de material mayor
Da cuenta el señor Gerente que el Consejo Ejecutivo determinó aplicar multa al
proveedor Spartan ERV por la demora en entregar los carros de los Cuerpos de
Bomberos de Puerto Williams, Viña del Mar y de Valparaíso.
Acuerdo: Analizadas las circunstancias y fundamentos por lo que se
propone rebajar las multas al proveedor Spartan ERV por el atraso en

la entrega de los vehículos adquiridos, se acuerda fijar una multa
definitiva por US$137.000.-

Acuerdos de modificación de los Estatutos por la Asamblea
Se informa que están listos los ajustes preparados por el Departamento Jurídico,
conforme los acuerdos del Directorio Extraordinario, para que tomen conocimiento
del documento los señores miembros del Consejo el que una vez aprobado podrá
enviarse a los Presidentes y Vicepresidentes Regionales.
Se aprueba el documento y se acuerda enviarlo a los Presidentes y
Vicepresidentes Regionales a fin de que tomen conocimiento de los
acuerdos del Directorio y puedan someterse a consideración de la próxima
Asamblea Nacional Extraordinaria que se realizará el sábado 12 de
septiembre.

Ítem de Ayuda Extraordinaria
El Gerente General, señor Luis Erpel, informa que se agotó el ítem de Ayuda
Extraordinaria y pide autorización para informarlo a las regiones y Cuerpos de
Bomberos y abrir el Fondo de Proyectos a partir del 1 de septiembre.
Acuerdo: Se aprueba informar a los Cuerpos de Bomberos que se abrirá el
Fondo de Proyectos a partir del 1 de septiembre.

Región

Total
Total
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2015 a la Región
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Total
Proyectos
Aprobados

Arica y Parinacota y
2.00
Tarapacá

20.051.024

15.316.658

7.941.400

0

7.941.400

Antofagasta

2.00

20.051.024

25.112.619

6.551.467

0

6.551.467

Atacama

2.00

20.051.024

34.517.000

23.450.000

0

0

Coquimbo

5.00

50.127.560

40.771.212

16.805.000

20.412.500

0

Valparaíso

14.00 140.357.168 420.393.741 284.186.462

73.427.009

183.635.022

O´Higgins

8.00

80.204.096

134.642.863 78.261.143

85.941.312

58.876.143

Maule

7.00

70.178.584

36.185.740

0

0

14.931.665

BíoBío

15.00 150.382.680 436.911.995 167.016.162

111.254.319 45.280.773

Araucanía

10.00 100.255.120 24.443.460

23.909.457

70.178.584

24.443.460

6.560.000

Los Ríos

7.00

51.206.542

40.897.929

0

29.139.539

Los Lagos

11.00 110.280.632 90.586.929

64.959.554

4.998.000

39.856.193

Región
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Enviados a la Proyectos
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Aysén

2.00

20.051.024

13.597.535

9.785.094

0

4.010.000

Magallanes
2.00
Metropolitana 13.00

20.051.024
130.331.656

19.444.646
247.381.418

7.500.000
213.072.022

0
75.993.556

0
64.085.943

TOTAL

1.002.551.200 1.590.512.358 967.176.616

395.936.153 445.936.480

Monto
TOTAL
Asignado Ley de 1.253.189.000
Presupuestos
20%
Fondo
Emergencia

de

221.216.000

Saldo Ítem Enviado
286.012.384
a la Subsecretaría
Saldo Total Monto
Proyectos
-337.323.358
presentados a la JN
SALDO

286.012.384

Expositor externo para la Asamblea Nacional
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, da cuenta de que a sugerencia del
asesor comunicacional, señor Rodolfo Besoaín, sería muy conveniente que en cada
Directorio se recibiera la visita de un personaje público, quien expondría sobre temas
de interés para los bomberos.
Acuerdo: Se acepta la sugerencia de abrirse al conocimiento de temas de
interés para el bomberismo nacional y puedan dialogar. Se propone como
primer expositor al señor Enrique “Cote Evans” para el Directorio del 11 de
septiembre, dejando para las próximas oportunidades a otras
personalidades sugeridas como panelistas.
Próximo Consejo.
Se acuerda realizar el próximo Consejo el lunes 31 de agosto, a partir de
las 12 horas.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14:15 horas.

José Matute Mora
Secretario (P.T.)

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

