ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°805
Santiago, lunes 5 de octubre de 2020
Video Conferencia
Vía video conferencia, lunes 5 de octubre de 2020, siendo las 17:00 horas, se da por iniciada la Sesión
Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°805, presidida por el Presidente Nacional señor Raúl Bustos Zavala,
los Vicepresidente Nacionales señor Raúl Morales Matus, señor Marcelo Zúñiga y señor Erik Oyarzo
Márquez. Participan también el Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos Fuentes.
Se deja constancia de que el Tesorero Nacional señor Manuel Arenas no se pudo integrar al principio
a la sesión, por problemas de comunicación locales. Pudo integrarse a la sesión media hora después.
El Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos, procede a certificar la asistencia de los señores miembros
del Consejo, conforme lo consagrado en el Estatuto, recientemente aprobado.
Participan también los funcionarios señor Luis Erpel, señor Orlando Berríos, Srta. Sofía Utrera, Sr.
Mauricio Nannig Briceño, Sr. Fernando Recio Palma.
Elaboración Acta: Fernando Guardiola Velarde, Asistente de Presidencia.
Cuenta del Gerente General, señor Luis Erpel Celis
En primer lugar, el Gerente se refiere a los tótems que se van a adquirir tomando en cuenta los
Cuerpos de Bomberos, sus Compañías, la Junta Nacional, los Consejos Regionales y los Centros de
Entrenamiento. Se hizo un levantamiento a nivel nacional pidiendo a los jefes de operaciones que
informaran sobre el número de las Compañías de su región. Especifica que se pidió la información a
los Presidentes Regionales y a los jefes de operaciones. Resume que en regiones se cuenta con 1.186
Compañías, 16 Consejos Regionales, 2 para la sede central, 3 para los Centros de Entrenamiento y
1 para el Centro de Distribución, totalizando con esto 1.207 dispensadores.
El costo que ofrecieron la primera vez era de $125.990 y lo rebajaron a $115.990 más Iva. A la
cantidad de dispensadores, se le agregan 20 más, de reserva.
Acuerdo: Vista la conveniencia de adquirir 1.227 dispensadores, se acuerda adquirirlos con el
costo informado por el Gerente.
Sistema Viper del S.N.O.
Este año tiene un costo de $11.272.061 y requiere la ratificación del Consejo.
Acuerdo: Se autoriza la renovación del sistema Viper para el S.N.O.
Renovación de vehículos de la Junta Nacional
Acuerdo: Por unanimidad se acuerda que Gerencia realice gestiones con bancos para adquirir los
vehículos que se necesitan vía leasing.
Sistema de telecomunicaciones Campus Central
Se solicita autorización para la incorporación del sistema de telecomunicaciones del Campus Central
que tiene por objetivo ampliar la capacidad de cámaras del Campus Central y se hará la renovación
completa de las cámaras, que tiene más de 8 años de uso y se agregarán otros puntos para cámaras
donde no las había.
Los valores de cotización son los siguientes:
Empresa

Costo proyecto

Costo mantención
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Villatel telecomunicaciones
Expertic

$10.292.310
$17.642.014

$450.000
$420.000

Acuerdo: se acuerda establecer contrato con la empresa Villatel Telecomunicaciones y financiar
con cargo a fondos ANB.
Sistema WMS control de inventario
Se solicita autorización para implementar un sistema denominado WMS para poder controlar el
inventario del centro de distribución a través del sistema de resguardo, pistoleo para lectura de
código de barra para realizar el seguimiento a todo el material que se entrega a los Cuerpos de
Bomberos. Este proyecto queda alineado con el sistema SAP y se hicieron las siguientes cotizaciones
Implementación
$

Licencias

semanas

valor total

Terminal

unidades

GET-Point

9,943,500

9

2,500

5

Seidor

5,113,800

5

2,500

5

RF

Smartphone
1,000,000

7,500,000

Total
10,946,000
12,616,300

Se señala que la propuesta del área de tecnología y del centro de distribución solicita autorización
para adquirir el sistema Get Point por ser la más conveniente y se adquiriría con los recursos fiscales
que tiene la Junta Nacional.
Acuerdo: Se autoriza la adquisición de este sistema a la empresa Get Point para implementarlo
en el centro de distribución, con cargo a recursos fiscales.
Proyecto de losa radier simuladores de fuego Centro de Entrenamiento Zona Sur
Acuerdo: Analizada las cotizaciones, se acuerda aceptar la cotización de la empresa MDL por ser
la más conveniente y además por el conocimiento que se tiene de los trabajos de la empresa que
ha brindado buenos servicios en el CEZ Sur, con cargo al art. 45.
Consejo Regional del Biobío (Cuerpo de Bomberos de Lebu)
Se toma conocimiento de Oficio N°323 de 1 de octubre 2020 del Consejo Regional del Biobío,
brindando su apoyo a la solicitud del Cuerpo de Bomberos de Lebu de que la Junta Nacional de
Cuerpos de Bomberos otorgue el certificado correspondiente para el proyecto de diseño
“Reposición del cuartel de Bomberos Pehuén, del Cuerpo de Bomberos de Lebu” código BIP
30480665-0 para su financiamiento a través del FNDR y que será licitado por la Municipalidad de
Lebu.
Acuerdo: Atendida la solicitud del Cuerpo de Bomberos de Lebu, se acuerda otorgar el certificado
para el diseño del cuartel del proyecto “Reposición del cuartel de Bomberos Pehuén, del Cuerpo
de Bomberos de Lebu” código BIP 30480665-0 para su financiamiento a través del FNDR.

Ramiro Ríos Fuentes
Secretario Nacional

Raúl Bustos Zavala
Presidente Nacional
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