INTERNET
ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 677
Viernes 3 de octubre de 2014
1. APERTURA DE LA SESIÓN.
En Santiago, viernes 3 octubre, en el Salón de Sesiones de la Junta Nacional,
siendo las 12:30 horas, se inicia la Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°
677, presidida por el Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus;
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke; Vicepresidente
Nacional, señor Erik Oyarzo Márquez; Tesorero Nacional, señor José Matute
Mora y Secretario Nacional, señor Raúl Bustos Zavala.
Excusas: Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez, por
encontrarse en visita programada en la región de Aysén para visitar el
Consejo Regional de Aysén, Cuerpos de Bomberos y reunirse con
autoridades regionales.
Asisten también el señor Gerente General, D. Luis Erpel Celis y el señor
Fernando Guardiola Velarde, asistente del Presidente.
2. ACTA. Se pone a consideración Acta N°676 de 12 de septiembre de
2014, la que es aprobada sin observaciones.

Ord. N° 129339 de Sra. Helia Molina Milman, Ministra de Salud,
solicitando capacitación (Primap) para los Coordinadores de Emergencias de
los Servicios de Salud y las Seremi para realizarlas a fines de noviembre o
principio de diciembre.

Atendida la solicitud de la señora Ministra de Salud, D. Helia
Molina, el Consejo Ejecutivo, por unanimidad acuerda dar su
aprobación y poner a disposición los Instructores para el
propósito, sin costo. Asimismo, se acuerda solicitar a la señora
Ministra indicar en qué dependencia desea que esta capacitación
se realice.
Carta de USAID-OFDA de 26 de septiembre, pidiendo autorización para que
don Diego Caruezo sea el delegado de Chile en el taller “para elaborar una guía
de referencia que ayude en la preparación y manejo de ejercicios USAR”, que
se realizaría entre el 29 y 31 de octubre en Ciudad de Panamá. USAID OFDA se
hace cargo de todos los gastos.

Por unanimidad se aprueba la designación como delegado de
Chile al funcionario Sr. Diego Caruezo para preparar en octubre,
en Panamá, una guía de referencia USAID OFDA para manejo de
ejercicios USAR. Se le asignará el fondo por rendir
correspondiente.
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Carta del Cuerpo de Bomberos de Valdivia (Escala mecánica)
Para conocimiento, da cuenta de la recepción de una carta del Cuerpo de
Bomberos de Valdivia mediante la cual pone a disposición el carro escala
mecánica Magirus del año 1973 de ese Cuerpo que fue reemplazado por uno
nuevo.
Se toma conocimiento. El carro se destinará al Campus para los
módulos y prácticas de cursos de ANB.
Solicitud del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
Se informa solicitud de cambio de proyecto de edificación de la 16ª Cía. de
Laguna Verde a la 15ª Cía. “Bomba Israel”, por traslado del cuartel desde
Laguna Verde a cerro La Pólvora.

Atendidos los fundamentos, se autoriza el cambio de proyecto de
edificación de cuartel desde la 16ª Cía a la 15ª Cía. en cerro La
Pólvora.
Consejo Regional del Maule
Se retoma la solicitud del Consejo Regional del Maule, que se había dejado
pendiente por falta de mayor información. Al completarse, se conoce que se
trata de un Proyecto Regional de renovación de material mayor que
corresponde a 12 carros, compuesto de 05 Semiurbanos, 01 Rescate estándar,
02 Rescate Mediano, 01 Rescate pesado, 01 portaescalas y 02 Forestales, que
beneficiaran a los cuerpos de Bomberos de Rauco, Licantén, Talca, Cumpeo,
Pelarco, San Clemente, Empedrado, Colbún, San Javier, Retiro y Pelluhue.
El Aporte solicitado por el Consejo Regional es de M$540 millones, y el
Gobierno Regional aportará M$1.732.985.- millones.

Analizada la solicitud, el Consejo acuerda aprobar proyecto de
renovación de carros para la Región del Maule y entregar
certificado correspondiente para ser presentado en el Gobierno
Regional.
Propuesta de construcción Campo de Entrenamiento Zona Sur (CEZS)
Se solicita aprobar la propuesta para adjudicar la construcción del Campo de
Entrenamiento Zona Sur. Se presentan las propuestas del señor Jaime Gatica y
del señor Rodolfo Paz.

Atendidas las propuestas de los arquitectos para el desarrollo del
proyecto para la construcción del CEZS, se acuerda adjudicar los
trabajos a la empresa Jaime Gatica por un monto de 1.730,15
UF.
Adjudicación Construcción Cuartel 2ª Cía CB de Licantén Iloca
Se informa que se ha efectuado licitación para la adjudicación de Construcción
de Cuartel para la 2ª compañía con recursos de Bomberos de Chile.
Se informa que se recibieron cuatro ofertas CASAA, SANAVI, SANTA SARA y
CASTILLO Y BONO, de las cuales tres quedaron fuera del proceso por no
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cumplir con las bases, quedando solo la empresa CASAA, la cual, presentaba
mejor oferta económica y plazo de ejecución de las ofertas presentadas.

Analizada la propuesta de construcción, se adjudica a la empresa
constructora Casaa para el Cuartel de la 2ª Cía. del CB de
Licantén Iloca por un monto de $219.920.198.- IVA incluido.
INCORPORACIÓN DE DOS PERSONAS A LA COMISIÓN TÉCNICA DE
MATERIAL MENOR
Se autoriza la propuesta para integrar la comisión técnica de material menor a
los voluntarios señores Ricardo Venegas Millar, voluntario de la Décima
Compañía del CB Metropolitano Sur y a don Andrés Gantes Garrido, voluntario
de la Segunda Compañía del CB de Ñuñoa.
RENOVACIÓN COMISIÓN FONDOS DE PROYECTOS ART. 26
Por unanimidad se ratifica a los miembros de la comisión Fondos de Proyectos,
integrada por el Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez, el
Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, el Secretario Nacional, señor
Raúl Bustos y el Tesorero Nacional, señor José Matute Mora.
Adquisición de material menor
Se solicita al Consejo ratificación de compra de Material menor hasta 1.000.UTM.
150 Escalas de 6.0 metros
200 Gemelos
200 Trifurcas

Se ratifica la compra de material menor
Nuevo Procedimiento para solicitud de préstamo
Aquellos Cuerpos de Bomberos que soliciten anticipo de los recursos de Ayuda
Extraordinaria vengan con el acuerdo del Directorio General, no tener cuentas
pendientes por este ítem y que se obligue a restitución inmediata del anticipo
una vez recibidos los fondos, entregando un documento que respalde los
montos involucrados.

Se aprueba un nuevo procedimiento para pedir anticipo de
Subvenciones, debiendo el Cuerpo solicitante cumplir con los
siguientes requisitos:
-Carta solicitud con el acuerdo del Directorio General
-No tener cuentas pendientes por este ítem
-Presentar un documento con el mismo valor del anticipo que
asegure su restitución inmediata una vez que se reciban los
fondos
Visita de representantes de Gasein Seguridad Industrial
Se recibe la visita de los representantes de Gasein Seguridad Industrial,
quienes describen en detalle sus servicios y garantías sobre equipos de
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bomberos, señalando además valores y aspectos que pueden ser de beneficio
para bomberos. Terminada la exposición, se le realiza una rueda de consultas.
Luego se retiran
Se toma conocimiento y se ratifica acuerdo del Consejo anterior en
virtud de que hay un proyecto en marcha convenido con los
proveedores de equipos de respiración autónoma sobre la materia.

Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional
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