INFORME EJECUTIVO SESIÓN 346 ORDINARIA
DEL DIRECTORIO NACIONAL
En Santiago, a 19 de marzo de 2011, en la Salón de Sesiones de la Sede Institucional, ubicada
en Av. Bustamante Nº 86, se da inicio a la Sesión Ordinaria de Directorio Nacional de
Bomberos de Chile Nº 346, 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. Claudio Miranda Douglas
Sr. Marcelo Zuñiga Schampke
Sr. José Echiburú Núñez
Sr. José Matute Mora
Directores Nacionales:
Región de Arica y Parinacota Sr. Antonio Melús Robles
Región de Tarapacá Sr. Fernando Ruiz Moraga.
Región de Antofagasta Sr. Jaime Santander Molina
Región de Atacama Sr. Carlos Olivares Álvarez
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 Maule Sr. Raúl Bustos Zabala.
Región del Bío Bío Sr. Dino Olivieri Díaz
Región de los Ríos Sr. Carlos Guarda Zaffaroni
Región de los Lagos Sr. Alberto Vásquez Gómez
Regional de Aysén Sr. Benito Hernando Sánchez.
Región de Magallanes y Antártica Sr. Erick Oyarzo Márquez

Asisten también los siguientes funcionarios de la Junta Nacional:
Director Ejecutivo, señor Carlos Cruz Ramírez; Jefe de Gabinete, señor Leonardo Saleh Sabat;
Asesor Jurídico, señor Fernando Recio Palma; Jefe de Finanzas, señor Luis Erpel Celis;
Director de la Academia Nacional de Bomberos, señor Guillermo Araya Huerta; Contralor,
señor Carlos Fabián Bustamante y Fernando Guardiola Velarde, Asistente.
También asistieron, en calidad de expositores los señores:
Germán Hofmeister
Cristóbal Goñi Espíldora
Freddy Rivas, Director Regional de Onemi (Región de la Araucanía)
Excusas
Región de la Araucanía, Sr. Armin Llanos López, por motivos laborales.
Lugar
Salón de Sesiones Sede Institucional
El Directorio Nacional llegó a los siguientes acuerdos:

1. Acta.
Puesta a consideración de los señores Directores Nacionales el Acta de la sesión Nº 345 de 11
de diciembre 2010, esta es aprobada sin observaciones.
2. Cuenta del Presidente Nacional
Escuchada la cuenta del Presidente Nacional, se aprueba por unanimidad
3. Cuenta del Secretario Nacional
Escuchada la cuenta del Secretario Nacional, se aprueba por unanimidad
4. Nueva Estructura del Área de Operaciones Bomberiles
Escuchada la presentación de la nueva estructura del Área de Operaciones Bomberiles,
respondidas las consultas y acogidas las sugerencias, se aprueba en general el Proyecto de
Nueva Estructura del Área de Operaciones Bomberiles.
5. Proyecto Bicentenario región de La Araucanía
Frente a las notas del Presidente Regional de La Araucanía sobre el Proyecto Bicentenario, la
petición de recursos para reparaciones del futuro centro de entrenamiento y la petición de
asistencia del Presidente a la firma del convenio con el Gobierno Regional, el Directorio
acuerda dejar pendiente toda resolución definitiva a este respecto, dado que no se ha hecho
llegar a la Junta Nacional el documento completo del Proyecto, de acuerdo con los
procedimientos vigentes.
6. Criterios y bases de licitación de material mayor
Escuchada la presentación sobre criterios y bases para la licitación de material mayor relativo a
los tipos de carros a licitar, a los criterios para la licitación, a los servicios de post venta que se
requieren, y a las sugerencias sobre este proceso, atendidas las consultas y las modificaciones
sugeridas, se aprueba en general y se acuerda que los proveedores preseleccionados sean
cinco, por modelo, y determinar 3 adjudicados por modelo. Estas licitaciones tendrán una
duración de dos años renovables por igual período si así lo determina el Directorio Nacional.
7. Comisión de Licitación material mayor.
Se faculta al Consejo Ejecutivo invitar para que se incorporen en la Comisión de Licitación a
bomberos que sean especialistas en material mayor.
8. Ratificación del Presupuesto 2011
Tomado conocimiento de la cuenta del Tesorero Nacional sobre el Presupuesto 2011 para su
ratificación de la cuenta previa realizada en el Directorio de 11 de diciembre 2010 y acogido el
suplemento de $60.000.000 para realizar catastro, se aprueba el Presupuesto 2011, con el voto
en contra del Director Nacional, señor Benito Hernando.
9. Realización del catastro a Cuerpos de Bomberos del país
Escuchada la cuenta sobre la preparación del catastro que se aplicará a los Cuerpos de
Bomberos y la forma de realizarlo, se acuerda que este se desarrolle con participación de los
Cuerpos de Bomberos.
10. Modificación de acuerdo sobre licitación de trajes normados
Frente al planteamiento del señor Contralor interno en orden a modificar el acuerdo de licitación
sobre los trajes normados, que se realizan cada dos años, se acuerda modificar el acuerdo
ampliando el período de licitación a 3 años. Dicha modificación se basa en que la norma
cambiará en el año 2014
11. Cuenta del Director de la ANB
Escuchada la cuenta del Director de la ANB en cuanto a su gestión y a los objetivos que se
plantea para el año 2011 en el ámbito académico y extensión, como también a la propuesta de
una nueva estructura con inclusión de una estructura funcional que se aplicará en un plan piloto
a tres regiones, se aprueba en general.

12. Contrato al Director de la ANB
Habiéndose cumplido los procedimientos en cuanto a renovaciones de contrato y atendido el
desempeño satisfactorio del actual Director de la ANB, por unanimidad se acuerda ratificar su
contratación en carácter de indefinido.
13. Cuenta del Director Ejecutivo
Escuchada la Cuenta del Director Ejecutivo, en relación con el financiamiento de los proyectos
de la construcción de los Cuarteles de Bomberos, sobre recursos humanos, sobre provisión de
fondos para el Área de Operaciones Bomberiles, recursos humanos para las dependencias de
la ANB, Administración y Finanzas y Departamento Jurídico, se aprueba en su totalidad.
14. Exposición del Punto Focal Técnico de Bomberos señor Cristóbal Goñi Espíldora
Escuchada la exposición y propuesta presentada por don Cristóbal Goñi, se aprueba por
unanimidad. Al mismo tiempo, se acuerda invitar a especialistas de 3 regiones, comandantes
de Osorno, Concepción e Iquique, para que trabajen con el señor Goñi en el tema de las
emergencias.
15. Concurso de Dibujo y Pintura alusivo a Bomberos
En el marco del aniversario de los 160 años de Bomberos de Chile, y del Cuerpo de Bomberos
de Valparaíso, por unanimidad se acuerda realizar un Concurso sobre Dibujo y Pintura alusivo
a Bomberos
16. Próximo Directorio Nacional
Por unanimidad se acuerda realizar el próximo Directorio el sábado 2 de julio, en la jornada de
la mañana, y realizar la Asamblea en la tarde, para participar el domingo 3 en Valparaíso en el
Acto Público de homenaje a los 160 años de Bomberos de Chile y a la conmemoración de la
Fundación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso.

