INTERNET
ACUERDOS
Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°738
Rengo, Región del Libertador Bernardo O’Higgins
Viernes 12 de enero de 2018
APERTURA DE LA SESIÓN
En la ciudad de Rengo, viernes 12 de enero de 2018, en el Salón de Sesiones
del cuartel General del Cuerpo de Bomberos de Rengo siendo las 10:00 horas,
se da por iniciada la Sesión Ordinaria N°738 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, y del Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Excusas: Presentó sus excusas el Tesorero Nacional, señor José Matute
Mora, por encontrarse fuera del país en misión encomendada por la
Junta Nacional.
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. Puesta a consideración de los señores miembros del Consejo el Acta
N°737 de 19 de diciembre 2017, se aprueba sin observaciones.
Reunión Directorio de Insarag en Ginebra
Acuerdo: Se autoriza el viaje a Ginebra al señor Sebastián Mocárquer y al
señor Alejandro Artigas, para trabajar en la revisión de guías y para recibir el
ingreso oficial a Chile como parte del grupo de líderes acreditados de Insarag.
Implementación región de Ñuble
Se autorizan los recursos para iniciar el proceso de adquisición de una
propiedad. Asimismo, se autoriza la adquisición de dos camionetas
pequeñas carrozadas (mini furgones), por el valor de un furgón tipo
H1.
Carta del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas
Acuerdo: en concordancia con el acuerdo de Directorio, se resuelve
acceder a la petición del Cuerpo de Bomberos en orden a aceptar el
vehículo que se solicita del abanico de vehículos del contrato marco.

Cuerpo de Bomberos de Ovalle
Acuerdo: Analizada la solicitud del Cuerpo de Bomberos de Ovalle, en orden a
mantener en su poder el carro Berliet del año 1976, el Consejo Ejecutivo
reitera su decisión de que el carro Berliet debe ponerse a disposición de la
Junta Nacional para ser dado de baja, por haber sido reemplazado por el carro
forestal nuevo, sin aporte para dicho Cuerpo.
Consejo Regional de Valparaíso (Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana)
Acuerdo: Se acuerda informar al Cuerpo de Bomberos que no es posible dar
curso a la solicitud, toda vez que existe un acuerdo de Directorio Nacional de
que para este tipo de compras de vehículo el Cuerpo previamente debe enterar
el 75% del valor del aporte comprometido para emitir la orden de compra.
Proyecto Cuerpo de Bomberos de Villa Alhué
Acuerdo: Analizada la solicitud del Cuerpo de Bomberos de Villa Alhué, estima
que la intervención de los equipos que posee implican trabajos con un costo
alto y que puede reemplazarse por equipos de gran potencia que posee la
Junta Nacional, disponibles para entregarlos de inmediato, se acuerda
recomendar al Cuerpo de Bomberos de Villa Alhué, la adquisición de equipos
de gran potencia.
Consejo Regional del Biobío (Cuerpo de Bomberos de Yumbel)
Acuerdo: Analizada la solicitud y el informe recibido, se acuerda no dar lugar
a la petición y mantener a firme la obligación de que el Cuerpo entregue el
vehículo que se reemplaza. Asimismo, se acuerda insistir al Consejo Regional
que debe proceder a retirar las máquinas que fueron reemplazadas.
Consejo Regional del Biobío (Cuerpo de Bomberos de Concepción)
Acuerdo: Atendidos los fundamentos y circunstancias planteados, se acuerda
autorizar el cambio de vehículo a la marca Iveco y también la fórmula de pago.

Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo
Acuerdo: Se acuerda plantear, al Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo la
molestia del Consejo Ejecutivo por el mal uso del material de protección
bomberil. Esta Compañía, de 60 voluntarios, ha recibido 47 pares de botas.
Con copia al Consejo Regional.
Propuesta de Magirus
Acuerdo: Se aprueba el cambio de las unidades C1 para Los Cuerpos de
Bomberos de Punta Arenas y Porvenir, por dos vehículos C4. Se informará al
Consejo Regional que se modificó el cambio de proveedor por los carros
cisternas, debido a que se canceló el contrato con ese proveedor.

Compra Directa. Adquisición de 3 camionetas para Bomberos.
Analizadas las propuestas y los antecedentes, se acuerda asignar la adquisición
de las 3 camionetas marca Mitsubishi L-200 Katana CRM, al oferente Guillermo
Morales, en modalidad Venta Nacional, por resultar los valores más
convenientes para la Junta Nacional.
Licitación N°11/2017 Contrato Marco de Suministro de Guantes
Dieléctricos con Protección Mecánica para Bomberos.
Presentan sus ofertas los oferentes Esteban Tejo Cavalieri EIRL y Ferexpo SpA.
Acuerdo: Analizadas las ofertas, el Consejo Ejecutivo acuerda adjudicar la
licitación 11/2017 a la empresa Ferexpo SpA, en la modalidad CIF, para sus
productos Guantes Dieléctricos con Protección Mecánica, marca Salisbury,
modelo E014, de origen USA, por resultar la oferta más conveniente.
Licitación N°17/2017 Contrato Marco de Suministro de Manuales y
Diplomas para la Academia Nacional de Bomberos.
Acuerdo: Analizados todos los antecedentes durante el proceso, de las
empresas Printech y Gráfica Andes Ltda. el Consejo Ejecutivo resuelve
adjudicar la licitación a la empresa Printech, por ser la propuesta más
conveniente para Bomberos de Chile.
Diseño Proyecto Sanitario cuartel Cuerpo de Bomberos de Pozo
Almonte, presentado por empresa Urjta Ingenieros y Servicios, de
Iquique.
Acuerdo: Analizado el proyecto sanitario del cuartel del Cuerpo de Bomberos
de Pozo Almonte, presentado por la empresa Urjta, Ingenieros y Servicios, de
Iquique, se aprueba.
Procedimiento Fondo de Proyectos
Acuerdo: Se aprueba la incorporación de ítemes de requisito al procedimiento
del Fondo de Proyectos, que consiste en que para acudir a este fondo
previamente debe tener cancelada la deuda con la Junta Nacional y mantener
actualizados sus registros.
Loteo de Parcelas CEZ Norte
Acuerdo: Se autoriza establecer contacto con un corredor de propiedades que
se encargue de la venta de los loteos disponibles del Campus Norte.

Cambio de fecha de Directorio Nacional.
Por unanimidad se acuerda informar a los señores miembros del
Directorio Nacional que se anula el acuerdo de realizar el Directorio los
días 31 de marzo y 1 de abril, por corresponder a Semana Santa.

Se acuerda realizar el Directorio los días 24 y 25 de marzo, en el
mismo horario ya definido. Lo que se comunicará vía circular.

Próximo Consejo Ejecutivo.
Por unanimidad se acuerda realizar el próximo Consejo Ejecutivo el día
viernes 26 de enero de 2018, a partir de las 10 de la mañana.
Interface Forestal
El Secretario Nacional, señor Raúl Bustos, informa que la semana recién
pasada se comenzó con el proceso de interface forestal. Se citaron a todos los
comandantes regionales y a todos los puntos operativos de las regiones, salvo
la segunda y tercera regiones. Con esto se dio inicio al programa de interface
forestal.
Acuerdo: Se autoriza la realización del GTO y los costos que implique
en alimentación.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 12:35
horas.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

