NFORME EJECUTIVO SESIÓN 342 ORDINARIA
DEL DIRECTORIO NACIONAL
En Santiago, a viernes 18 de junio de 2010, en la Salón de Sesiones de la Sede Institucional,
ubicada en Av. Bustamante Nº 86, siendo las 15:10 horas, se da inicio a la Sesión Ordinaria de
Directorio Nacional de Bomberos de Chile Nº 342, con la asistencia de los siguientes miembros
del Directorio
Presidió
Presidente Nacional, Sr. Miguel Reyes Núñez
Miembros del Directorio Nacional asistentes
Sr. Raúl Morales Matus
Sr. Fernando Jara del Solar
Sr.Claudio Miranda Douglas
Sr. José Echiburú Núñez
Directores Nacionales:
Región de Arica y Parinacota Sr. Antonio Melús Robles.
Región de Tarapacá Sr. Marcelo Zuñiga Schampke.
Región de Atacama Sr.Carlos Olivares Alvarez
Región de Coquimbo Sr Cristian Martínez González
Región Metropolitana Sr.Milton Rozas Sarfaty
Región de Valparaíso Sr.José Molina Palma
Región del Libertador Bernardo O'Higgins Sr. Renán Carrasco González
Región del Biobío Sr. Dino Olivieri Díaz
Región de la Araucanía Sr.Armín Llanos López
Región de los Ríos Sr.Carlos Guarda Zaffaroni
Región de los Lagos Sr.Alberto Vásquez Gómez
Región de Magallanes y Antártica Sr.Erick Oyarzo Márquez
Excusas:
Tesorero Nacional, Sr. José Matute Mora, fuera del país.
Director Nacional, Sr. Benito Hernando Sánchez, fuerza mayor.
Lugar
Salón de Sesiones Sede Institucional

El Directorio Nacional llegó a los siguientes acuerdos:

1. Acta. Sometida a consideración de los señores Directores el Acta de la sesión Nº 341, de 20
de marzo 2010 el Director Nacional, señor Milton Rozas Sarfaty, hace la observación en el
sentido de que no aparece en Acta el acuerdo relacionado con los aportes de la Junta Nacional
para la adquisición de material mayor. El Acuerdo que se tomó en esa oportunidad era que la
Junta Nacional iba a aportar un 40% y el 60% tenía que ponerlo la FNDR o los Municipios. Si
era a través del aporte propio de los Cuerpos de Bomberos, los valores eran 60% a cargo de la
Junta y 40% a cargo de los Cuerpos de Bomberos, para los siguientes carros bombas: ataque
rápido, urbano estándar, urbano mayor, semi urbano, forestal, porta escala, rescate urbano y
unidad de rescate. Acogida la observación, el Acta es aprobada.

2. Informe de Gestión del Presidente Nacional.
Escuchada la cuenta de gestión del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, esta es
aprobada por unanimidad destacándose las siguientes acciones:
•

Exposición en seminario: "La gestión de riesgo: qué pasó y dónde fallamos". (24 de
marzo)

•

" Reunión Anual de Comité Nac. de Protección Civil, realizado en oficinas de Onemi. (6
de abril)

•

" Audiencia con Superintendente de Valores y Seguros (Jueves 15 de abril), Sr.
Fernando Coloma Correa. Junto con saludarlo, se le pidió respuesta a las peticiones
que se le ha formulado por escrito, en especial el relacionado con la solicitud de un
solo presupuesto para la reparación de los cuarteles y también la adquisición de
materiales para dichas reparaciones con cargo al ítem de inversiones.

•

" Audiencia en el Ministerio del Interior (15 de abril), recibidos por el Jefe de Gabinete
del Ministro. El motivo de la entrevista era saber cuál era la disposición del gobierno
respecto de la colaboración en la reconstrucción de cuarteles de bomberos.

•

" Reunión OBA (Bs.As. Argentina) y Centenario CB Lomas de Zamora (17 de abril)

•

" Audiencias a Superintendentes y Presidentes Regionales. Como ha sido la tónica y
disposición del Presidente Nacional, se concedió entrevista a Superintendentes y
Presidentes Regionales, quienes venían para saludar al Presidente y al mismo tiempo
a plantear sus necesidades e inquietudes. A todos se les acogió y se les dio respuesta
y las orientaciones que requerían.

•

" Audiencia a los señores Luis Bernal y Rómulo Vidal de Calculistas por Chile.
Pertenecen a una organización de voluntarios ingenieros calculistas llamada
Calculistas por Chile (6 y 21 de abril)

•

" Reunión con Superintendentes de la Región del Maule (Viernes 23) Antes de la
entrega de carros a esa Región.

•

" Entrega de carros. Desde enero a la fecha se han entregado 87 carros.

•

" Exposición en Seminario Técnico sobre emergencias y desastres "Lecciones del
terremoto" Participa acompañado por el Secretario Nacional y el Jefe de Gabinete
(realizado en San Antonio el viernes 7 de mayo).

•

Visita de Gobernador Provincial de Huasco (lunes 10 de mayo)

•

" Participación en acto académico y acto cívico en homenaje a las Glorias Navales (12
y 21 de mayo)

•

" Reunión con Presidenta de la Cámara de Diputados, señora Alejandra Sepúlveda
Orbenes (17 de mayo)

•

" Atención de visitas internacionales: a Empresa John Ellworth representantes de Fire
Commissioner de Bomberos de Canadá y a Gerentes de Renault Trucks Internacional
y Chile (18, 20 y 25 de mayo)

•

" Reunión con Alcalde de Talagante (25 de mayo) para representarle la molestia de
Bomberos por la demora en el trámite de recepción de las obras del Campus.

•

" Recepción y atención a delegación de representantes de los Servicios de Emergencia
de Los Ángeles-California y participación en Seminario "Servicios de Emergencia en
Chile", que terminó con una gira de la Delegación por las zonas afectadas,
acompañados por el Asesor Jurídico y Jefe de Gabinete.

•

" Participa, acompañado de Delegación de Bomberos, en Seminario y Exposición
Interschutz, realizado en Alemania (3 a 11 de junio). Los acompañantes fueron:
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus, Tesorero Nacional, señor José
Matute, Secretario Nacional, señor José Echiburú, Directores Nacionales señores Raúl
Bustos Zavala y Benito Hernando Sánchez; y los especialistas y asesores en materias
de Material Mayor señores Germán Hoffmeister del Cuerpo de Bomberos de
Concepción y Francisco Morera del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

3. Informe Financiero y de gestión
Se aprueba el informe financiero proporcionado por el Director Ejecutivo, señor Carlos Cruz, en
reemplazo del Tesorero Nacional, que se encuentra fuera del país. Asimismo se aprueba la
cuenta del Director Ejecutivo
4. Jornada de capacitación para Presidentes Regionales y Jefes de Operaciones.
Se acuerda realizar, el mismo día del Directorio de septiembre, en la jornada de la mañana, un
evento de capacitación, con la participación de los Presidentes Regionales y los Jefes de
Operaciones. El Directorio se realizará en la tarde.
5. Apoyo técnico a los Cuerpos de Bomberos
Por unanimidad se acuerda estudiar la contratación de un equipo de Contadores que en apoyo
de los Cuerpos de Bomberos, asistan técnicamente en la elaboración y puesta al día de la
contabilidad, y la contabilidad mensual, de los Cuerpos de Bomberos que tienen problemas,
sujeto a las necesidades que planteen los Presidentes Regionales.
6. Modificaciones a los procedimientos de estados financieros planteados 2009 por parte
de la SVS
Por unanimidad se acuerda proponer a la Asamblea rechazar las modificaciones que pretende
modificar la SVS respecto del Balance 2009. El balance se realizó conforme a la circular Nº
1770 y sus modificaciones dadas y validadas por la propia SVS y refrendados por la
Contraloría General de la República, que datan desde 2005.
7. Solicitud de ingreso a la Junta Nacional por parte del Cuerpo de Bomberos "Carretera
Austral".
Analizados los antecedentes, se acuerda supeditar la aprobación de la solicitud del Cuerpo de
Bomberos "Carretera Austral" al pronunciamiento de todos los Cuerpos de Bomberos de la
Región de Los Lagos.
8. Aumento de Fondo para Emergencias para financiar hasta 10 cuarteles.
Por unanimidad se acuerda aumentar en mil millones de pesos el fondo especial de
emergencia para financiar la construcción y/o reposición de cuarteles destruidos por efectos del
terremoto de acuerdo a la urgencia y condiciones operacionales del respectivo Cuerpo de
Bomberos lo que será resuelto por el Consejo Ejecutivo. El tipo o modalidad constructiva de los
cuarteles será determinada previo proceso de licitación.

9. Política de entrega de Material Mayor sin aportes.
Se acuerda presentar para ratificación de la Asamblea Nacional la propuesta del Presidente
Nacional de fijar una política permanente de la Junta Nacional para la adquisición y entrega de
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de hasta 20 unidades de Material Mayor por año,
unidades que se entregarán equipados con Material Menor en cantidad necesaria para su
inmediata puesta en servicio, sin requerir aportes a los Cuerpos de Bomberos que sean
beneficiados. La entrega de las unidades se haría tomando en consideración la situación
financiera, necesidades del servicio, antigüedad de su material, y especialmente cuando estos
no tengan posibilidades de acceder a los recursos solicitados como aportes para su
renovación. El Consejo Ejecutivo preparará una propuesta del procedimiento para la asignación
y entrega de este material la que debe presentar al próximo Directorio para su aprobación.
10. Sobre la antigüedad de los carros bomba
A propuesta del Director Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke, se ratifica el acuerdo
anterior en el sentido de que los Cuerpos de Bomberos que reciben carro nuevo asignado por
la Junta Nacional deben obligatoriamente poner la pieza de material mayor que reemplazan a
disposición del Consejo Regional respectivo para que, luego de un una evaluación técnica,
proponga al Consejo Ejecutivo su reasignación o enajenación, determinándose que los
recursos obtenidos con esta opción se utilicen para la reparación de los carros que se
reasignarían, recursos que serán admistrados por el nivel central en un fondo destinado al
efecto.
11. Reconocimiento a ex Directores Nacionales
A propuesta del Secretario Nacional, se acuerda por unanimidad otorgar un reconocimiento por
los servicios brindados a la Junta Nacional, como Presidentes Regionales y Directores
Nacionales, a los siguientes voluntarios:
Sr. Abel Rojas Aguirre
Sr. Manuel Muñoz Bastías
Sr. Rafael Contreras Moreno
Sr. Víctor Neira Ojeda
12. Próximo Directorio Nacional
Se acuerda realizar el próximo Directorio Nacional el sábado 25 de septiembre.

