ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°806
Santiago, martes 13 de octubre de 2020
Video Conferencia
Vía video conferencia, martes 13 de octubre de 2020, siendo las 17:00 horas, se da por iniciada la
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°806, 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 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, 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.
Situación de los trabajos levantamiento sanitario en Campus Norte
Acuerdo: Se acuerda realizar una investigación sobre los hechos dados a conocer que afectan el
Campus Norte, para esclarecer detalladamente si se realizaron todos los trabajos que se le
encomendaron a la empresa contratada.
Cuerpo de Bomberos de Ñipas
A través de Ord. N°9 de 29 de septiembre el Cuerpo de Bomberos de Ñipas, presento al Consejo
Regional de Ñuble la solicitud de apoyo de la Junta Nacional para reponer el material mayor
siniestrado. La aseguradora ha informado que por liquidación del siniestro ha depositado a la Junta
Nacional la suma de $98.128.484. Con los recursos solicitados más el pago de la aseguradora,
esperan, más los recursos de la Junta Nacional por $80 millones y el resto con recursos propios del
item de inversiones, adquirir el carro multipropósito Semi urbano Jacinto Man por un valor de
$179.683.000
Acuerdo: Acuerdo: Analizada la solicitud, el Consejo Ejecutivo acordó darle curso, colocando la
orden de pago el año 2021 con el fin de pagarlo el año 2022
Consejo Regional del Maule
A través de Ord. N°108, de 30 de septiembre 2020, solicita autorización para contratar los servicios
de un profesional por un valor de $1.232.493 para la evaluación, desarrollo y defensa del proyecto
“Adquisición carros forestales y aljibes para la región del Maule”, que beneficiarán a 14 Cuerpos de
la región. Y que corresponden 16 unidades de material mayor a través del FNDR de la región. Este
profesional será pagado con recursos del Consejo Regional.
Acuerdo: Se acuerda darle curso para la materialización del proyecto.
Consejo Regional de O’Higgins
Se informa recepción de carta S238 de 13 de octubre, solicita gestión de la segunda orden de compra
por 19 carros por una inversión de $3.612.835.900 del proyecto regional “Adquisición y reposición
de 50 carros operativos Bomberos O’Higgins” Código BIP40016254-0. Los recursos los entregará el
Gore durante el primer trimestre del año 2021. Detalla lista de carros.
Acuerdo: Se acuerda indicar al Presidente Regional que la orden de compra se colocará una vez
que se reciban los recursos, según acuerdo del Directorio Nacional.
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Licitación 8/2020 “Contrato marco de suministro de Manguera Forestal de 38 mm NFPA 19612020
Acuerdo: Conforme a los antecedentes, se acuerda adjudicar el proceso de licitación “Contrato
marco de suministro de Manguera Forestal de 38 mm NFPA 1961-2020” a la empresa Improfor
Ltda. con su producto Manguera Forestal de 38 mm NFPA 1961-2020, marca Mercedes Textiles,
modelo Firebreak II 1,5" 25 Metros de origen Canadá.
Licitación 11/2020 “Contrato Marco de Suministro de Hachas de Punta y Filo para Bomberos”.
Acuerdo: Conforme a los antecedentes se acuerda adjudicar el proceso de licitación ya
singularizado a la oferta presentada por la empresa Ferexpo SpA con su producto Hachas de Punta
y Filo, marca Council Tools, modelo C6P36 de origen USA; para lo cual se recomienda la modalidad
compra importación directa CIF.
Cierre del Centro de Transferencia zona centro
Se solicita autorización para el cierre de protección en el perímetro donde está ubicado el centro de
transferencia zona centro.
Se dan a conocer tres presupuestos para un trabajo por 25 días: Constructora Felipe Ramírez por
$5.735.000; Cristian Araos $7.104.000; Constructora 13F por $8.508.652
Acuerdo: Se acuerda adjudicar los trabajos a la empresa Felipe Ramírez por ser su oferta más
conveniente.
Carro escala mecánica del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo y otros Cuerpos de Bomberos
Se recibió una carta del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo respecto a la mantención de la
mecánica y solicitando antecedentes de dónde podrían enviar a la mantención de esta máquina. Se
habló con dos empresas, primero con la empresa Magirus y con la empresa Iturri que están
certificados en Chile para poder realizar estas mantenciones y reparaciones.
Acuerdos: Se acuerda informar que no es posible en estos momentos porque los recursos están
comprometidos totalmente para el 2020 y no se han dispuesto fondos para estas mantenciones.
Se debe consultar al art.45 regional o Ayuda Extraordinaria del próximo año presentada por cada
Cuerpo haciendo presente que la Ayuda Extraordinaria es para estos casos de urgencia.

Ramiro Ríos Fuentes
Secretario Nacional

Raúl Bustos Zavala
Presidente Nacional
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