INTERNET
ACUERDOS
Sesión Ordinaria Consejo Ejecutivo N°732
Viernes 29 de septiembre de 2017
APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, viernes 29 de se´ptiembre de 2017, siendo las 10 horas, se dio
por iniciada la Sesión Ordinaria del Consejo Ejecutivo N°732, bajo la
presidencia del Presidente Nacional, señor Miguel Reyes Núñez, y la asistencia
del Vicepresidente Nacional, señor Sr. Raúl Morales Matus, Vicepresidente
Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke; Vicepresidente Nacional Sr. Erik
Oyarzo Márquez, el Tesorero Nacional y señor José Matute Mora quien en esta
oportunidad actúa como Secretario (S).
Asisten también el Gerente General, señor Luis Erpel Celis; el Contralor, señor
Juan Guillermo Leal Gutiérrez; el Asesor Jurídico, señor Fernando Recio Palma
y el señor Fernando Guardiola Velarde, Asistente.
Acta N° 731 de 15 de septiembre de 2017.
observaciones.

Se aprueba sin

Excusas:
Secretario Nacional, señor Raúl Bustos, por encontrarse fuera del país.
Carta invitación de “Maratón de Santiago” invitando a Bomberos a participar del
beneficio de parte de la recaudación de las inscripciones, junto con otras instituciones
beneficiadas.
Acuerdo: Se acuerda respaldar la Maratón con el patrocinio, sin costo para
bomberos.
Invitación de Conaf a Segundo Simposio Regional/Consulta sobre Cooperación en
Manejo del fuego Transfronterizo en Sudamérica, que se realizará en Viña del Mar los
días 3 y 4 de octubre. Se participarán el PFON don Alejandro Artigas y don Rodrigo
Romo, Comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Se ratifica.
Solicitud de patrocinio para Expo HSEG 2017 que se realizará el 18 de octubre en el
Club de Campo del Banco Central.
Acuerdo: Se acuerda otorgar el patrocinio solicitado, toda vez que no implica
costos para bomberos.
Invitación a participar en IV Congreso Internacional OBA-Fundación MapfreCooperación Internacional en Grandes Catástrofes, que se desarrollará en Punta del
Este, Uruguay, los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de octubre.
Acuerdo: Antes de tomar una decisión se consultará al señor Raúl Bustos
Zavala, como Delegado SNO.
Invitación a participar en la ceremonia de clausura de la Asamblea OBA y
Participación en actividades del 130° aniversario de la creación de los
servicios de Bomberos en el Uruguay y Día del Bombero de ese país, que se

celebrará los días 26, 27 y 28 de octubre. Se espera la inscripción hasta el 12
de octubre.
Acuerdo: Se acuerda autorizar al Presidente Nacional, señor Miguel Reyes para que
participen en las actividades de aniversario de los servicios de Bomberos del Uruguay
los días 26, 27 y 28 de octubre.
Consejo Regional del Biobío
Acuerdo: Analizados los antecedentes, se determina que previamente el proyecto de
los 51 carros será analizado técnicamente por el área respectiva de la Junta Nacional.
Proyecto Cuerpo de Bomberos de Quellón
Acuerdo: Tomado conocimiento de los antecedentes respecto del proyecto,
considerado el apoyo del Consejo Regional y las justificaciones para renovar el material
mayor, se acuerda dar curso a la solicitud del aporte de la Junta Nacional por la suma
de $80.000.000.- por ser esta adquisición con recursos propios.
Consejo Regional de La Araucanía
Se toma conocimiento del Ord. N° 61 de 21 de agosto, del Consejo Regional de La
Araucanía, mediante el cual fundamenta su reiteración de solicitud de que se considere
dentro de la subvención del material mayor a los carros aljibe, que por las
características de su implementación se va a convertir en un vehículo multipropósito.
Acuerdo: Se esperará la resolución de la Comisión de Estandarización.
Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar
Acuerdo: Tomado conocimiento los antecedentes respecto del proyecto del Cuerpo de
Bomberos de Viña del Mar, se acuerda dar curso a la solicitud del aporte de la Junta
Nacional por la suma de $80.000.000.- para el carro de rescate (C10), debiendo el
Cuerpo depositar el 70% del valor total del aporte que les corresponde. Respecto de
los vehículos forestales, la orden de compra respectiva será emitida una vez que se
encuentre vigente el nuevo contrato marco.
Alta a Proveedor
Acuerdo: Atendidos los antecedentes y visto que cumple con los requisitos, se
acuerda incorporar a la empresa RV Rubber Flex SpA en el Registro de Proveedores de
la Junta Nacional.
Logos institucionales para frontis de cuarteles en construcción. Se solicita
autorización para incorporar logos institucionales, tamaño estándar, para los cuarteles
que se están construyendo. Se aprueba.
Empresas con incumplimiento de contrato
-TMG para carros de rescate 9ª. No cumplieron su contrato en la forma de
precio y el vehículo no venía con indicador de velocidad.
Acuerdo: Analizado el caso, se acuerda dar de baja a la empresa TMG

-Olitek, por 29 carros aljibe destinados a Biobío
Acuerdo: Se acuerda dar término al contrato de carros aljibe con la empresa
Olitek por incumplimiento de las cláusulas del contrato.
Propuesta de modificación del estatuto de la Junta Nacional
Acuerdo: Se toma conocimiento y se acuerda presentar las propuestas de
modificaciones en documento escrito al Directorio, a fin de que se estudien y
analicen en las regiones, envíen sus sugerencias para ser aprobados en un
próximo Directorio y presentados a Asamblea Extraordinaria para su
aprobación final y puesto en vigencia.
Visita del Presidente del Consejo Regional Metropolitano
Acuerdo: Escuchada la presentación del Presidente del Consejo Regional
Metropolitano, respecto de solicitar $165.000.000.- por tres Forestales con
cargo al presupuesto de 2018, además de indicar que ese proyecto contempla
7 aljibes correspondiente cofinanciado por el Gore Metropolitano y un proyecto
con aporte de la Junta Nacional de $55.000.000.- por siete vehículos más, de
los cuales se pide una reserva para el presupuesto 2019, el cual está
compuesto por portaescalas, carros Bombas y carros de rescate, el Consejo
resuelve someter a estudio y análisis la propuesta presentada. Entretanto,
preacuerda aprobar recursos para 2018 condicionado a la presentación formal
del proyecto de 3 carros Forestales, que indique además qué carros se
reemplaza.
Se acuerda realizar el próximo Consejo el martes 10 de octubre a las
12 horas.
Próximo Directorio. Se acuerda proponer al Directorio la sesión
ordinaria el día 2 de diciembre en Puerto Varas a las 9 horas.
No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:30
horas.

José Matute Mora
Secretario Nacional (S)

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

