ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°808
Santiago, lunes 9 de noviembre de 2020
Video Conferencia
Vía video conferencia, lunes 9 de noviembre de 2020, siendo las 17:00 horas, se da por iniciada la
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°808, presidida por el Presidente Nacional señor Raúl Bustos
Zavala, los Vicepresidente Nacionales señor Raúl Morales Matus, señor Marcelo Zúñiga Schampke,
y señor Erik Oyarzo Márquez. Participan también el Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos Fuentes
y el Tesorero Nacional, señor Manuel Arenas Albornoz.
El Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos, procede a certificar la asistencia de los señores miembros
del Consejo.
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.
Visita del Presidente Regional de La Araucanía para explicar el caso del Cuerpo de Bomberos de
Lautaro.
Acuerdo: En conocimiento de los antecedentes proporcionados por el Presidente Regional de La
Araucanía, se acuerda emitir el certificado para el proyecto del Cuerpo de Bomberos de Lautaro
por dos carros bomba, que beneficiarán a su 3ª y 4ª Compañías.
Construcción de galpón para el CEZ Sur
Informa el señor Luis Erpel que para la construcción del galón para el CEZ Sur se llamó a ofertas a
sobre cerrado a empresas inscritas en el Registro de la Junta Nacional de Bomberos. A este llamado
participaron las siguientes empresas:

Acuerdo: Atendida la recomendación del Departamento de Infraestructura, relacionado con
experiencia y plazo de entrega de la obra, que se requiere con urgencia antes del 31 de diciembre,
se acuerda asignar los trabajos a la empresa Promovaras, de la zona.
Proyecto de construcción de tres zonas de instrucción para los Bomberosen CEZ Sur
A esta convocatoria se presentaron las siguientes empresas

Acuerdo: Analizadas las ofertas, se acuerda adjudicar los trabajos a la empresa Patricio Ehremberg
por ser la más conveniente y entrega de los trabajos en el menor plazo. Esta empresa es de la
zona.
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Compra Directa de Herramienta multifuncional GORGUI para Bomberos de la Región de
Valparaíso. 190 unidades.
A la apertura de este proceso se presentó solamente un oferente correspondiente al proveedor
Servicios Integrales R6 SpA, quien cumplió con todas las etapas del proceso, administrativas,
económicas y técnicas.
PRESUPUESTO DISPONIBLE IVA INCLUIDO $ 17.635.800
OFERTA SERVICIOS INTEGRALES R6 SPA. IVA INCLUIDO $ 24.749.358
DIFERENCIA $ 7.113.558
Se deja constancia de que esta adjudicación fue revisada por Contraloría Interna.
Acuerdo:
Conforme a los antecedentes, se acuerda adjudicar la adquisición de los productos en este proceso
de Compra Directa a la propuesta del oferente Servicios Integrales R6 SpA.
Compra Directa. Motobombas portátiles para Bomberos de la Región de Valparaíso. 47 unidades
Presentaron sus ofertas las empresas Ferexpo SpA y Pesco S.A. quienes otorgan cumplimiento a las
bases administrativas, económicas y técnicas de este proceso.
Resumen de puntajes
Compra Directa Motobomba portátil
Proveedor
Marca
Modelo
Ferexpo
SpA
Pesco S.A.

GH Power

BG 80H

País de
origen
España

Honda

WB30XH2DR

Chile

Lugar de
fabricación
China

Modalidad
de Compra
CIF

China

Venta
Nacional

Puntajes
Precio

Total final

70

Plazo de
entrega
2,80

67,50

30

97,50

72,80

Acuerdo: Conforme a los antecedentes se acuerda adjudicar la adquisición de los productos a la
oferta presentada por el oferente Pesco S.A. por haber obtenido el mayor puntaje total final en
la evaluación en la modalidad Venta Nacional.
Compra Directa. Sopladores a combustión para Bomberos de la Región de Valparaíso. 38 unidades
Presentaron sus ofertas la empresa Pesco S.A. con dos productos, y Emaresa S.A. con un producto.
Realizada la evaluación técnica, quedan eliminadas las ofertas de la empresa Pesco S.A. por no
cumplir con las características técnicas obligatorias, continuando con el proceso el oferente Emaresa
S.A., quien continúa con el proceso, cumpliendo con todas las etapas siguientes.
Presupuesto disponible IVA incluido
Oferta Emaresa por las 38 unidades
Diferencia

$18.764.970
$20.785.825
$2.020.855

Se deja constancia de que esta adquisición fue revisada por Contraloría, sin que se haya detectado
problema alguno.
Acuerdo: Conforme a los antecedentes, se acuerda adjudicar la compra directa al oferente
Emaresa S.A. con su producto Stihl modelo BR600, de procedencia USA
Cierre perimetral del CEZ Norte
A la convocatoria se presentaron tres empresas

Empresa
MDL
IEMA
Prodalam

CIERRE PERIMETRAL CEZ NORTE 2.345 METROS
Monto total
Plazo Entrega % Anticipo
113.774.698
75
50%
139.800.000
120
75%
(49.387.613) (67.206.083)
116.593.696
30
50%

Total Anticipo
66.887.349
104.850.000
33.603.042
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y
Servicios
Tarapacá (mano
de obra)
Se indica que la empresa Prodalam presenta la oferta más conveniente y está instalada en la zona.
Acuerdo: Se acuerda adjudicar el trabajo de cierre perimetral del CEZ Norte a la empresa
Prodalam, por la suma de $116.593.696
Emisión de certificado de apoyo para la adquisición de tres vehículos por parte de la I.
Municipalidad de San Pedro de Melipilla, en beneficio del Cuerpo de Bomberos.
El Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos, da cuenta que acaba de recibir un Oficio de la Región
Metropolitana pidiendo que se otorgue un certificado. El alcalde de San Pedro de Melipilla en el
contexto del programa “Huella local de la Municipalidad de San Pedro” y tiene el propósito de
comprar, para donar al Cuerpo de Bomberos tres vehículos: un minibús, un vehículo todo terreno
UTV para trabajo forestal y una camioneta 4x4. Este programa se gestionará a través de la circular
13, financiado por el Gore. La I. Municipalidad declara que se hará cargo de las mantenciones de
estos vehículos.
Acuerdo: Se acuerda por unanimidad, otorgar el certificado de la Junta Nacional para el programa
“Huella local de la Municipalidad de San Pedro” que beneficiará con 3 vehículos a los Bomberos
de esa comuna.
Caricom
El Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos, señala que en el contexto del ofrecimiento del Presidente
Nacional a Caricom de donar el Software de inventario para el Centro de Prevención de los Desastres
de América Latina y el Caribe para mejorar su sistema de inventario de grupos de rescate.
Se encarga al Departamento Jurídico hacer las gestiones legales de propiedad intelectual en el
marco de la donación del software a Caricom.

Ramiro Ríos Fuentes
Secretario Nacional

Raúl Bustos Zavala
Presidente Nacional
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