ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°795
Santiago 24 de julio de 2020
Video Conferencia
Vía video conferencia, viernes 24 de julio de 2020, siendo las 17:00 horas, se da por iniciada la Sesión
Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°795, presidida por el Presidente Nacional señor Raúl Bustos Zavala,
y la participación de los Vicepresidentes Nacionales, señor Raúl Morales Matus, señor Marcelo
Zúñiga Schampke y señor Erik Oyarzo Márquez. Participan también el Tesorero Nacional, señor
Manuel Arenas Albornoz y el Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos Fuentes.
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 Celis, Srta. Sofía Utrera, Sr. Mauricio Nannig
Briceño, Sr. Fernando Recio Palma.
Elaboración Acta: Fernando Guardiola Velarde, Asistente de Presidencia.
El Presidente Nacional, señor Raúl Bustos, saluda a los miembros del Consejo que participan en esta
sesión ordinaria, por video conferencia y explica los objetivos de esta.
Anuncia que se recibe la visita del Presidente del Consejo Regional Metropolitano, señor Claudio
Bustamante, acompañado del señor Superintendente del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur
señor Osvaldo Villalobos, del Segundo Comandante del Cuerpo, señor Leonardo Marchant Riveros
y del señor Secretario del Consejo Regional.
El Superintendente del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, señor Osvaldo Villalobos Zúñiga,
saluda a los miembros del Consejo y señala que también está conectado el Segundo Comandante
de dicho Cuerpo de Bomberos.
El Presidente Nacional saluda muy cordialmente a los señores bomberos invitados y, antes de
proceder a la aprobación del acta anterior, por razones de buen servicio y en atención a la presencia
del Presidente Regional, señor Claudio Bustamante Gaete, y del señor Superintendente del Cuerpo
de Bomberos Metropolitano Sur, señor Osvaldo Villalobos y acompañantes, informa que se va a
tratar como primer punto de tabla, que ha sido incorporado extraordinariamente para tratar lo
relacionado con la adquisición de material mayor del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, que
tiene algunas observaciones a fin de que el Consejo Ejecutivo tome una resolución al respecto.
Sometido el tema a intercambio de opiniones, se llega al siguiente acuerdo:
Acuerdo
Por la unanimidad de los miembros del Consejo, se acuerda efectuar la entrega provisoria del
carro portaescalas, para la 10ª Compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, en las
condiciones que se entrega, haciendo presente que la solución de las observaciones técnicas
está salvaguardadas por las cláusulas del contrato que establece garantías vigentes hasta enero
del 2021 y además una garantía del 5% del valor del contrato que tiene una duración de un año.
Asimismo, se hace presente que el carro se pagará cuando estén solucionadas todas las
observaciones. El Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur deberá firmar un documento en que
acepta recibir el carro, sujeto a la reparación y a la superación de las observaciones.

Inversión en equipos de búsqueda técnica y de rescate para Grupos USAR
Acuerdo
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Déjase sin efecto el acuerdo tomado en la sesión de Consejo Ejecutivo N°793 de 3 de julio que
dice Se autoriza la adquisición del equipo Leader Hasty, más la cámara termal, que se pueden
entregar a los cuatro Cuerpos de Bomberos interesados en participar en reacreditación, a razón
de un 50% de su valor total.
Se reemplaza por se acuerda hacer llegar las cotizaciones a los miembros del Consejo de los
equipos de búsqueda y rescate técnico a fin de decidir en el próximo Consejo, con todos los
antecedentes, técnicos y económicos, cuál es el más conveniente para los Grupos de Búsqueda
Técnica y Rescate, si es Leader o Savox.
El Presidente propone para el viernes 31 de julio, a las 19 horas, realizar un Directorio Extraordinario
en que se ponga como punto extraordinario de tabla esta contratación del jefe de finanzas que ha
señalado el señor Erik Oyarzo como también otro punto extraordinario de tabla la prórroga de la
suspensión de las actividades de la ANB que vence el 31 de julio y conversar sobre el proceso
eleccionario
Acuerdo: Se acuerda realizar un Directorio Extraordinario el viernes 31 de julio, tentativamente
a partir de las 19 horas, para tratar temas como la prórroga de la suspensión de actividades de
la ANB y avanzar en la programación de las elecciones de la Mesa Directiva de la Junta Nacional
de Cuerpos de Bomberos.
Licitación 4 camionetas para la Región de Los Lagos
Se solicita autorización al Consejo para iniciar licitación de 4 camionetas para la Región de Los Lagos.
Estas camionetas son parte del proyecto regional de Los Lagos que se había presentado por 21
camionetas de las cuales 4 Cuerpos de Bomberos se mantienen con esta opción de camionetas. Los
restantes vendrán en un nuevo proyecto.
Los 4 Cuerpos revisaron la licitación realizada al Cuerpo de Bomberos de La Serena que tuvo un
costo de $65 millones y se van a ajustar a ese tipo de camionetas.
Lo anterior se funda en el OF. Ord. N°85 del Consejo Regional de Los Lagos, que señala los siguientes
Cuerpos interesados
Cuerpo

Cía.

GORE

Art.45 año 2021

Total

FNDR 2018

1

Hualaihué

2º

50.000.000

15.000.000

65.000.000

FNDR 2019

2

Chaitén

1º

60.000.000

15.000.000

75.000.000

FNDR 2019

3

Palena

1º

60.000.000

15.000.000

75.000.000

FNDR 2019

4

Futaleufú

1º

60.000.000

15.000.000

75.000.000

Acuerdo: se autoriza iniciar proceso de licitación de camionetas.
Brazo telescópico articulado, Cuerpo de Bomberos de Temuco
Informe 101 del Departamento Técnico en relación del carro con brazo telescópico articulado marca
Bronto Skylift, montado sobre chasis Scania, modelo P410 6x4, año 2020, entregado por la empresa
South Pacific S.A., correspondiente a contrato de licitación 29/2018 para destinarlo a la 7ª Compañía
del Cuerpo de Bomberos de Temuco.
Se recomienda efectuar la recepción provisoria a la espera de la solución de las observaciones. Al
respecto, el proveedor anunció que irá solucionando todas las observaciones.
Acuerdo: Se acuerda proceder a la recepción provisoria del carro con brazo telescópico articulado
marca Bronto Skylift, montado sobre chasis Scania, modelo P410 6x4, año 2020, considerando el
compromiso del proveedor de solucionar todos los detalles y de la voluntad del Cuerpo de
Bomberos de Temuco de recibirlo en estas condiciones. Se deja constancia de que el carro se
pagará una vez que se tenga conformidad de la solución de los detalles observados.
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Consejo Regional de La Araucanía
Se toma conocimiento de Ord. N°6 de 16 de enero 2020, mediante el cual el Consejo Regional de La
Araucanía solicita reconsiderar la asignación de recursos. Se refiere a la gran cantidad de proyectos
que se presentó en diciembre de 2019, apelando al art. 45 regional 2019 que en su momento
algunos proyectos no fueron aceptados por el Consejo Ejecutivo.
Acuerdo: Analizada la solicitud y considerando que no hay excedentes recaudados del art. 45 año
2019, presupuestado, y que la suma que se espera recaudar ya está asignada, se acuerda informar
al Consejo Regional de La Araucanía, que no es posible acceder a lo solicitado y que, como se hizo,
se descontaron del art. 45 regional 2020.
Licitación N°2/2020 “Construcción de un Nuevo Cuartel para la 4ª Cía. de Combarbalá – Quilitapia”
Presentaron sus ofertas las empresas Ingeniería y Construcción MDL SpA y Constructora de Praga
SpA.
Realizadas las evaluaciones administrativas, técnicas y económicas, ambas cumplen con los
requisitos e licitación y se procede a establecer los cuadros de valores y a la asignación de puntajes.
Oferente
Ingeniería y Construcción MDL SpA.
Constructora de Praga SpA.

Precio ($) Iva incluido
$ 402.173.106
$ 378.999.886.-

Plazo de construcción obra
150 días corridos
135 días corridos

Experiencia obras similares m2
12.211
11.036

Puntajes
Oferente
Ingeniería y Construcción MDL SpA.
Constructora de Praga SpA.

Precio
propuesta
57
60

Plazo construcción
Días corridos
18
20

Experiencia en obras similares
20
18

Puntaje total
95
98

Acuerdo: Conforme a los antecedentes precedentes se acuerda adjudicar el proceso de licitación
ya singularizado a la oferta presentada por la empresa Constructora de Praga SpA., por cuanto
otorga cumplimiento a las bases y antecedentes requeridos para la presente licitación y obtiene
el mayor puntaje total final en la evaluación. No hay observaciones de Contraloría interna.
Licitación N° 4/2020 Remodelación y Habilitación del Cuartel de la 2° Compañía de Bomberos de
El Palqui-Monte Patria
Se presentaron a esta licitación cuatro empresas:
Ingeniería y Construcción MDL SpA., Constructora de Praga SpA, Constructora Tavhik Ltda. y
Constructora Luis Vega E.I.R.L.
Analizados los antecedentes administrativos, técnicos y económicos, quedan eliminadas las
empresa Constructora Tavhik Ltda. y Constructora Luis Vega E.I.R.L.
Continúan el proceso licitatorio las empresas Ingeniería y Construcción MDL SpA. y Constructora
de Praga SpA por cumplir con las bases de licitación.
Acuerdo: Conforme a los antecedentes se acuerda adjudicar el proceso de licitación ya
singularizado a la oferta presentada por la empresa Ingeniería y Construcción MDL SpA., por
cuanto otorga cumplimiento a las bases y antecedentes requeridos para la presente licitación y
obtiene el mayor puntaje total final en la evaluación. No hay observaciones de Contraloría
Interna.
Propuesta de renovación de computadores vía leasing
Plantea el Gerente la necesidad de modernización de los procesadores de la Junta Nacional, para
ello presenta la iniciativa de comprar Notebooks para todas las áreas administrativas, tanto para el
nivel central como para los Consejos Regionales
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Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la propuesta de adquisición de 100 Notebooks, Intel Core i7
para las dependencias del nivel central y Consejos Regionales, a través de leasing.
Propuesta de renovación de equipos satelitales país
Se presenta por el Gerente una propuesta de renovación de equipos satelitales que están asignados
a nivel país con equipos de mejores prestaciones.
Se cotizaron dos marcas:
Inmarsat, que trabaja con un solo satélite;
Iridium 9555 con múltiples satélites, empresa Tesacom
Estos teléfonos se asignan a las regiones para reemplazar los actuales teléfonos satelitales.
Acuerdo: Se aprueba la sugerencia a fin de que el Gerente analice la fuente de financiamiento de
estos teléfonos satelitales.

Ramiro Ríos Fuentes
Secretario Nacional

Raúl Bustos Zavala
Presidente Nacional
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