ACUERDOS
Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°734
Viernes 3 de noviembre de 2017
APERTURA DE LA SESIÓN. En Santiago, viernes 3 de noviembre de 2017,
en el Salón de Sesiones de la Junta Nacional de Bomberos, siendo las 10
horas, se dio por iniciada la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°734, bajo
la presidencia del Presidente Nacional señor Miguel Reyes Núñez, y la
asistencia del Vicepresidente Nacional señor Raúl Morales Matus,
Vicepresidente Nacional señor Marcelo Zúñiga Schampke, Vicepresidente
Nacional, señor Sr. Erik Oyarzo Márquez, y el Secretario Nacional, señor Raúl
Bustos Zavala.
Asistieron también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis, el Asesor
Jurídico, señor Fernando Recio Palma, el Contralor señor Juan Guillermo Leal
Gutiérrez y el Asistente del Presidente, señor Fernando Guardiola velarde.
Acta N° 733 de 20 de octubre de 2017. Se aprueba sin observaciones
Excusas:
Tesorero Nacional, señor José Matute Mora, motivos de salud

PROPUESTA DE TABLA PARA DIRECTORIO ORDINARIO N°386 DE 1-2 DE DICIEMBRE 2017
DIRECTORIO ORDINARIO N°386 DE 1-2 DE DICIEMBRE 2017
1. Bienvenida
2. Cuenta del Presidente Nacional sobre el período
3. Aprobación Acta N°385 de 30 de septiembre 2017
4. Correspondencia recibida
5. Informe Tesorería Nacional
6. Informe Gerencia
o
o
o
o
o
o

Presupuesto Junta 2018
Presupuesto Fiscal 2018
Distribución Parámetros 2018
Distribución Fondo Proyecto y Ayuda Extraordinaria 2018
Malla Curricular 2018 ANB y Estándar de Entrenamiento
Presentación descriptivos Inspectores Zonales de Material Mayor

7. Presentación Acreditación IEC
8. Propuestas de reforma al estatuto de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos
Varios
Cuerpos de Bomberos que cumplen 150 años


Acuerdo de Condecoración del estandarte del Cuerpo de Bomberos de Copiapó, (fundado el 12 de julio de
1868)

Acuerdo: Por unanimidad se aprueba la Tabla del Directorio Nacional N°386,
que se realizará los días 1 y 2 de diciembre, en Puerto Montt

Carta de Magirus
Se toma conocimiento de carta del representante de Magirus informando dificultades
para que una Compañía adquiera su producto por preferir otra marca para todos los
Cuerpos beneficiados. Adjunta también carta del Director de la Segunda Compañía
interesada en el vehículo, con el mismo tenor.
Acuerdo: Analizado el mensaje y sus consecuencias, se acuerda oficiar al
Presidente Regional de Los Lagos para que proporcione antecedentes sobre
el problema.
Cuerpo de Bomberos de Talcahuano
Acuerdo: Analizada la solicitud, se acuerda otorgar una prórroga hasta abril de 2018
para el pago de la tercera cuota por la unidad C-4 de la 5ª Cía.
Cuerpo de Bomberos de Maipú
Acuerdo: Analizada la solicitud y los antecedentes se acuerda informar al Cuerpo de
Bomberos de Maipú que no es posible aceptar el cambio de vehículo que ofreció a
disposición de la Junta Nacional.
Consejo Regional de Los Ríos (Cuerpo de Bomberos de Lago Ranco)
Acuerdo: Analizada la solicitud del Cuerpo de Bomberos de Lago Ranco y los
antecedentes, se acuerda darle curso. Pero deberá firmar un convenio de pago
correspondiente al 50% con cargo a cuotas de inversiones y el saldo con recursos
propios.
Consejo Regional de Los Lagos.
Acuerdo: Analizada la solicitud del Consejo Regional de Los Lagos y los antecedentes,
se acuerda dar curso a la solicitud de $112.026.829.- con cargo al Fondo de Proyectos
del artículo 26 año 2018.
Consejo Regional de Coquimbo
Acuerdo: Se informará al Consejo Regional que debe ajustarse al presupuesto original
de construcción del cuartel de Huentelauquén. Con estas solicitudes de ampliación del
presupuesto se está alcanzando el doble del inicial, lo que no corresponde. Debe
aportar mayores antecedentes que respalden esas solicitudes.
Consejo Regional de Coquimbo
Acuerdo: Antes de tomar alguna decisión, se deben aportar mayores antecedentes y
se le informará al Consejo Regional de Coquimbo que todos los proyectos, para iniciar
su curso, deben previamente ser analizados por el área técnica de la Junta Nacional.
LICITACIONES
Se solicita aprobación de las Bases Técnicas para nuevo proceso de licitación de los
siguientes artículos: bombas de espalda, chalecos de extricación, inmovilización lateral,
pitón forestal, tabla espinal y ventiladores. Se detallan períodos de vigencia de los
contratos marco, los requisitos y características.
Acuerdo: Se aprueban las nuevas bases técnicas de licitación para nuevos
contratos marco.

Consejo Regional de Atacama
Acuerdo: Se le dará respuesta oficial a la región indicándole que se le brindará
asesoría para la elaboración de los proyectos porque los enviados tienen
observaciones.
Consejo Regional de Los Ríos
Se indicará que los proyectos deben ser previamente analizados por el nivel central.
Este comunicado se hará extensivo a todos los Consejos Regionales.
Compra Directa Adquisición de Manuales y Diplomas para la Academia
Nacional de Bomberos (ANB)
Acuerdo: Evaluada esta compra directa, el Consejo Ejecutivo acuerda adjudicar la
compra a la empresa Printech, por haber cumplido con todos los requisitos.
Vehículos Jacinto
Acuerdo: Se acuerda informar a Olitek SpA que en conformidad a lo
establecido en el artículo 21° N°3 del Manual de Procedimientos de Bomberos
de Chile, el Consejo Ejecutivo resuelve, a partir de hoy, viernes 3 de
noviembre, aplicar la medida de suspensión como proveedor de carros bomba
de los tipo C-1 al C-5 y C-9 A al C11; suspensión que se extenderá hasta el
término de los respectivos contratos.
Próximo Consejo. Se acuerda realizar el próximo Consejo el 20 de noviembre
en Iquique, a las 16 horas.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 13:20 horas
Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

