ACUERDOS
SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO EJECUTIVO Nº 694
Viernes 25 de septiembre de 2015
APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiagode Chile, en el Salón de Sesiones de la
Junta Nacional, siendo las 12:00 horas, se da por iniciada la 694ª Sesión Ordinaria
de Consejo Ejecutivo, bajo la presidencia del señor Miguel Reyes Núñez, Presidente
Nacional, y la asistencia de los Vicepresidentes, señores Marcelo Zúñiga y Erik
Oyarzo Márquez. También asiste el Tesorero Nacional, señor José Matute Mora y el
Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Excusas:
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus, motivos laborales
Tesorero Nacional, señor José Matute, por encontrarse fuera del país
Asisten también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis y el Asistente de
Presidencia, señor Fernando Guardiola Velarde
Acta N° 693 de 11 de septiembre 2015, se pone a consideración de los
señores miembros del Consejo, la que es aprobada sin observaciones
Recursos a voluntarios afectados en Atacama.
Se solicita ratificar la entrega de recursos a los Voluntarios afectados por la última
catástrofe de la región de Atacama. Se trata de 36 Voluntarios afectados cuya
nómina fue enviada por el Consejo Regional de Atacama. Con los aportes
recaudados, más lo que aporta la Junta Nacional, se completan $10.000.000.- que
se repartirán, correspondiendo a cada uno la suma de $300.000.0.Acuerdo: Se ratifica la entrega de $300.000.- por cada uno de los 36
Voluntarios afectados el que será canalizado por el Consejo Regional de
Atacama.

Ratificación proyecto ANB de detección de riesgo cardiovascular.
Se solicita ratificación de un proyecto de detección de riesgo cardiovascular para
bomberos de la región metropolitana. Este es un proyecto, que está dentro del
presupuesto de la ANB que será realizado por alumnos de la Universidad de Chile.
Se tomará una muestra de ocho Cuerpos de Bomberos y luego se masificará.
Acuerdo: Se ratifica el proyecto y se acuerdo publicarlo en la página
institucional.

Adquisición de máquina lavadora y secadora de equipos de trabajo.
Se solicita al Consejo aprobación para adquirir una lavadora y una secadora que se
instalará en el centro de entrenamiento. Esta adquisición se justifica dado que ha
aumentado el número de voluntarios y alumnos de la Fundación, que concurren al
centro de entrenamiento y utilizan los equipos y uniformes. El costo estimado es de
$12.000.000.-

Acuerdo: Vista la necesidad de contar con estas máquinas para atender los
requerimientos por aumento del número de voluntarios de los Cuerpos de
Bomberos y alumnos de la Fundación, se autoriza la adquisición de una
lavadora y una secadora para los equipos de trabajo.

Licitación 25/2015 Cuartel 1ª Cía. Doñihue
Se informa que se procedió a la licitación para la construcción del cuartel de la 1ª Cía
de Doñihue, a la cual solo se presentó una empresa. Se trata de la empresa
constructora Cauquenes S.A. quien presenta una oferta por $520.250.207.- y un
plazo de ejecución de 210 días. Lo presentado por la empresa se ajusta a la
evaluación técnica y evaluación de Contraloría de la Junta Nacional.
Acuerdo: Habiendo cumplido con la documentación, la evaluación técnica
como administrativa y dado que la oferta se ajusta al presupuesto de la
Junta Nacional para la construcción del cuartel de la 1ª Cía de Doñihue, se
procede a adjudicar la licitación a la empresa constructora Cauquenes S.A.
Licitación 32/2015 Cuartel 3ª Cía. Cuerpo de Bomberos de Yungay
Las características del terreno exigen la instalación de pilotes por la presencia de
arena y aguas superficiales.
Se recibieron las ofertas de las siguientes empresas constructoras
• Alto Sur Ltda. con una oferta de $503.324.920.- plazo de ejecución: 210
días.
• Gullileo, con una oferta económica de $399.511.531.- plazo de ejecución :
175 días.
• Fottemwen, con una oferta de $571.968.038.- plazo de ejecución: 330 días.
En la evaluación tanto técnica como de Contraloría interna, se determinó que las tres
empresas cumplen con las bases.
Hecho el análisis técnico y económico, se determinó recomendar a la empresa
Gullileo.
Acuerdo: Se aprueba adjudicar la licitación a la empresa Gullileo Ltda., con
la abstención del señor Raúl Bustos.
Solicitud Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa.
Solicita aporte acordado por el Directorio Nacional por adquisición de dos carros
bomba con recursos propios, uno para la 1ª Cía. y otro para la 7ª Cía. Ponen a
disposición de la Junta Nacional dos carros Renault S150, ambos del año 1996. Los
carros que se adquieren forman parte del contrato marco y se ha hecho el aporte del
Cuerpo correspondiente.
Acuerdo: Habiéndose recibido el aporte del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa
para la adquisición de dos carros bomba, uno para 1ª Cía y otro para la 7ª
Cía. y habiéndose cumplido con todos los requisitos, se acuerda entregar
un aporte de $80.000.000. por cada carro.
Solicitud Cuerpo de Bomberos de San Bernardo
Se solicita aporte por $80.000.000.- según acuerdo del Directorio Nacional,
correspondiente a la adquisición con recursos propios del Cuerpo de Bomberos de

San Bernardo, por la compra de un carro bomba C3 Custom MetroStar 4x2
destinado a la 4ª Cía. que reemplaza a un carro MME180 del año 1995.
Acuerdo: Se aprueba el aporte solicitado por $80.000.000.- por la
adquisición de un carro bomba C3 Custom MetroStar 4x2 con recursos
propios para destinarlo a la 4ª Compañía.
Implementos de trabajo Grupo USAR región de Los Ríos e implementos de
rescate CB de Valdivia
Se solicita aprobación para la adquisición de implementos de trabajo de los Grupos
USAR y la implementación de equipos para rescate del Cuerpo de Bomberos de
Valdivia. Se trata de un proyecto del Consejo Regional ya aprobado por el Consejo
Ejecutivo.
Acuerdo: se aprueba la adquisición de los implementos de trabajo para el
Grupo USAR regional y equipos de rescate para el Cuerpo de Bomberos de
Valdivia.

Análisis aporte equipos ERA
Se solicita al Consejo decisión respecto del aporte por los equipos ERA MSA y Scott
a fin de que los Cuerpos de Bomberos tengan libertad para elegir el equipo que
desean. Se sugiere un aporte fijo de $600.000.- Se informa además que el valor del
equipo MSA es de $2.039.000.- y que el de los equipos Scott es de $2.180.000.Acuerdo: Considerada los valores de los equipos y la necesidad de dejar
libre la decisión de adquirir uno u otro equipo, se acuerda requerir un
aporte de $600.000.- por cualquiera de los equipos de respiración
autónoma.
Bases técnicas de material menor
Se solicita la aprobación de las bases técnicas para licitación de las siguientes
Licitaciones de Material menor:
• Chalecos de extricación
• Inmovilizadores laterales
• Tablas espinales
Acuerdo: Se aprueban las bases técnicas e iniciar licitación de material
menor

Proyecto Consejo Regional de Tarapacá Material Mayor
Se informa al Consejo la recepción de recursos entregados por el Gobierno Regional
de Tarapacá para la adquisición de Carros de Rescate y Carros Aljibes. La
Intendencia Regional, está solicitando la ejecución del 50% de los recursos por lo
cual, solicitan gestionar la transferencia de recursos a la empresa seleccionada para
efectuar ejecución y recibir los nuevos recursos correspondientes al otro 50%.
Acuerdo: Se acuerda la colocación de órdenes de compra correspondientes
a Carros de Rescate y Carros Aljibes transfiriendo el 50% de los recursos.

Solicitud de licitación de camionetas Soporte Vital Básico Proyecto Región
de Tarapacá
Dentro del proyecto de la Región de Tarapacá se contemplan 3 camionetas para
Soporte Vital Básico (Ambulancias) Diesel para las cuales se solicita se inicie el
correspondiente proceso de licitación
Se acuerda iniciar el proceso de licitación para adquisición de 3 camionetas
Soporte Vital Básico con combustible Diesel para necesidades de Bomberos
de la región de Tarapacá.

Aporte solidario de ERA por parte de la 11ª Cía de Iquique y Solicitud
Consejo Regional de Tarapacá
Se recibe solicitud del Consejo Regional de Tarapacá en que se da cuenta de que la
11ª Cía. recibió una importante donación 200 ERA en buenas condiciones los que se
han distribuido especialmente entre las Compañías más pobres no solo de la región
sino también de otros Cuerpos de Bomberos (Huara, Pica, Pozo Almonte, Matilla,
Arica, Combarbalá, CB Los Lagos, Pichidangui). Estos equipos, por ser europeos,
requieren de un adaptador especial. El señor Marcelo Zúñiga complementa la
información señalando que esta donación procede del reino de Inglaterra.
Solicita el Consejo Regional de Tarapacá, un aporte para la región de un
compresor de aire que se utilizará especialmente para estos equipos.
Acuerdo: Se aprueba la petición y se acuerda, con la abstención del señor
Marcelo Zúñiga, enviar un compresor del stock de la bodega central de la
Junta Nacional para su instalación en el Consejo Regional.
Solicitud de profesional para evaluar daños en cuarteles dañados por el
Terremoto en región de Coquimbo
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, expresa que a raíz del terremoto de la
región de Coquimbo da cuenta de que el SNO operó sin dificultad y se envió personal
para atender la región. Señala que también ha recibido peticiones del CB de Ovalle,
Coquimbo, Tongoy, Peñuelas requieren cuantificar el monto de los daños. Se
dirigirán a la región el Vicepresidente Nacional señor Marcelo Zúñiga y el Secretario
Nacional, señor Raúl Bustos.
Irá a la región un profesional para evaluar los daños en terreno.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 14 horas.
Próximo Consejo Ejecutivo
Se acuerda realizar el próximo Consejo el viernes 10 de octubre, a partir de
las 10 de la mañana.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

