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ACUERDOS
Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°737
Santiago, martes 19 de diciembre de 2017
APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, martes 19 de diciembre de 2017, en el Salón de Sesiones de la
Junta Nacional, siendo las 12:00 horas, se da por iniciada la Sesión Ordinaria
N°737 de Consejo Ejecutivo, bajo la presidencia del Presidente Nacional, señor
Miguel Reyes Núñez, y la asistencia del Vicepresidente Nacional, señor Raúl
Morales Matus, del Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke,
del Vicepresidente Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez, del Tesorero Nacional,
señor José Matute Mora y del Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Asisten también los funcionarios señores Luis Erpel Celis, Gerente General,
Fernando Recio Palma, Contralor Interno, señor Juan Guillermo Leal Gutiérrez
y Fernando Guardiola Velarde, Asistente.
Acta N° 736 de 1 de diciembre 2017 (Puerto Montt) Sometida a la
consideración de los señores miembros del Consejo se aprueba por unanimidad
el Acta de la Sesión Ordinaria N° 736 de 1 de diciembre de 2017, realizada en
Puerto Montt.
Consejo Regional del Biobío (Cuerpo de Bomberos de San Ignacio)
A través del Of. N°716 de 12 de diciembre del Consejo Regional del Biobío, se toma
conocimiento de la solicitud del Cuerpo de Bomberos de San Ignacio, que da cuenta de
la recepción del carro forestal que se les asignó, debiendo poner a disposición de la
Junta Nacional el carro que se reemplaza, que es un Renault G-210 patente BF 6732
del año 1985. El Cuerpo está solicitando conservar la unidad para que sirva en la 1ª
Cía. como unidad de rescate vehicular. Se toma conocimiento del Informe del
Departamento de Estudios y Desarrollo.
Acuerdo: Analizada la solicitud y sus fundamentos, el Consejo Ejecutivo
acuerda informar al Cuerpo de Bomberos que no es posible dar curso a su
solicitud.
Consejo Regional del Biobío (Cuerpo de Bomberos de Negrete)
Mediante Oficio N°714, de fecha 11 de diciembre del Consejo Regional del Biobío, se
presenta la solicitud del Cuerpo de Bomberos de Negrete que recibió un aljibe nuevo,
debiendo poner a disposición de la Junta Nacional el vehículo que se reemplaza. No
obstante, el Cuerpo está solicitando conservarlo para que continúe sirviendo en la
Segunda Compañía. El Consejo Regional apoya la solicitud.
Acuerdo: Analizada la solicitud del Cuerpo de Bomberos de Negrete, y los
antecedentes con que se cuenta, se acuerda informarle que no es posible
dar curso a su solicitud. El carro, que será dado de baja de los registros.
Consejo Regional de Valparaíso (Cuerpo de Bomberos de San Esteban)

Se toma conocimiento de Nota N°395 del Consejo Regional de Valparaíso que remite
la solicitud del Cuerpo de Bomberos de San Esteban de que se le reasigne la
camioneta Ford F-350 patente RT 8236 procedente del Cuerpo de Bomberos de Viña
del Mar y que se encuentra en la ANB regional.
Acuerdo: Analizada la solicitud y los antecedentes, se acordó informar al
Consejo Regional y por su intermedio al Cuerpo de Bomberos de San Esteban
que lamentablemente este vehículo está destinado al Departamento de
Mecánica de la Junta Nacional.
Cuerpo de Bomberos de Casablanca
Solicita renovación de un carro, través de un proyecto FNDR por un carro de rescate.
Acuerdo: Debe canalizar la solicitud por el Consejo Regional
Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur
Solicita fondo de emergencia para reparar carros, debido a que el Cuerpo no cuenta
con los recursos para llevar a cabo estas reparaciones.
Acuerdo: Debe canalizar la solicitud a través del Consejo Regional.
Proyecto de Capacitación Cuerpo de Bomberos de Frankfurt y ANB
Se toma conocimiento del proyecto de Capacitación entre el Cuerpo de
Bomberos de Frankfurt y la ANB, presentado por don Tomas Erber, Presidente
de la Confederación de Compañías Chileno Alemana de Bomberos (CCCHAB).
Acuerdo: Analizado el proyecto, se acuerda financiar los pasajes de 4
instructores de la ANB y dos instructores de la CCCHAB
Cuerpo de Bomberos de Coihueco.
Solicita diseño de cuartel.
Se deja pendiente el acuerdo hasta que se produzca un cupo y den las
seguridades de que cuentan con un terreno.
Solicitudes de financiamiento diseño de proyecto de cuarteles.
Acuerdo: Se acuerda enviar carta a los Consejos Regionales y preparar un
procedimiento que asegure que los proyectos siguen su curso normal hasta
obtener el RS
LICITACIONES
Licitación N°12/2017
Contrato marco de suministro de guantes,
extracción para bomberos
Acuerdo: Analizada la licitación, se pudo establecer que no se observó las
exigencias y formalidades establecidas en las bases de licitación, razón por la
cual se decide declarar desierta esta licitación.
Licitación N°13 Contrato Marco de Suministro de Guantes Estructurales
Norma EN 659-2008 para Bomberos

Acuerdo: Analizada la licitación, se pudo establecer que no se observó las
exigencias y formalidades establecidas en las bases de licitación, razón por la
cual se decide declarar desierta esta licitación.
Alta a proveedores
-Segurisafe SpA. Venta de equipos contra incendios y seguridad.
Acuerdo: Se acuerda incorporar al Registro de Proveedores de la Junta
Nacional, por cumplir con los requisitos, a las empresas Importadora y
Comercializadora Roma Limitada, Motor Doo Chile Limitada y Segurisafe SpA.
Colaboradoras con Bomberos de Chile
Acuerdo: Se acuerda entregar un reconocimiento, a nombre de Bomberos de
Chile a la señora María Olivia Riffo y a la señora Luisa Jara Melgarejo, por su
noble colaboración con todos los Voluntarios que participaron en el combate de
los incendios forestales.
Alimentación Grupos USAR
Acuerdo: Atendidos los fundamentos presentados por el Delegado SNO para
que los grupos que se trasladan a zonas de desastres cuenten con
alimentación combinada consistente en raciones de combate para los primeros
días y luego alimentos preparados en cocinas empacables, se acuerda
adquirirlas para destinarlas una al norte y otra para el sur.
Próximo Consejo. Se acuerda realizarlo el viernes 12 de enero 2018, a
las 10 de la mañana. Se anuncia que el último Consejo del período se
realizará el viernes 26 de enero, a las 10 de la mañana.
No habiendo más temas para tratar, se levanta la sesión a las 13:20 horas.
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