ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°802
Santiago, martes 15 de septiembre de 2020
Video Conferencia
Vía video conferencia, martes 14 de septiembre de 2020, siendo las 17:00 horas, se da por iniciada
la Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°802, 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 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, Sr. Orlando Berríos, Srta. Sofía Utrera, Sr.
Mauricio Nannig Briceño, Sr. Fernando Recio Palma.
Elaboración Acta: Fernando Guardiola Velarde, Asistente de Presidencia.
Consejo Regional de Ñuble
El 27 de mayo de 2019 el Consejo Regional de Ñuble, mediante Ord. N°77, a raíz de una visita que
realizó a la 1ª Cía. del Cuerpo de Bomberos de Puerto Varas, luego solicitó se incluyera como tipo
dicho cuartel para presentarlo a un proyecto de su Región que beneficiarían a los Cuerpos de
Bomberos Bulnes, Coihueco y Cobquecura entre otros mediante FRIL. Está solicitando el apoyo de
Infraestructura para la elaboración de los proyectos.
El Gerente hace presente que los con los recursos FRIL no alcanza para un cuartel como el que se
solicita, pero se le va a brindar todo el apoyo que requiere.
Acuerdo: Atendida la solicitud del Presidente del Consejo Regional de Ñuble, se acuerda brindar
todo el apoyo y encomendar al Departamento de Infraestructura el estudio de validación del tipo
de cuartel requerido.
Reunión con el Cuerpo de Bomberos de Quellón
Informa el Gerente que se reunió con el Cuerpo de Bomberos de Quellón para informarle respecto
a su cuartel, y quedaron bastante conformes con los avances. Se les enviará el plano prototipo del
cuartel para que ellos lo puedan revisar y validar para luego comenzar por las especialidades y poder
llevarlo después a licitación para comenzar la construcción del cuartel a principios de 2021.
Hace presente el señor Erpel que el proyecto habla de 750 m2 y lo más probable es que dicho cuartel
tenga un costo de $800 millones o más y el presupuesto de la Junta Nacional es del orden de los
$400 millones. La construcción contempla el cuartel general y 1 Cía.
Acuerdo: Se conversará con el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Quellón y con el
Presidente Regional de Los Lagos, mientras se trabaja en el diseño y las especialidades del cuartel.
Cuerpo de Bomberos de Valdivia
Se recibe carta del Cuerpo de Bomberos de Valdivia de fecha 8 de septiembre de 2020 dando cuenta
que ha recibido un oficio del Consejo Regional de Los Ríos solicitando poner a disposición, para
reasignación, un carro bomba operativo para reasignarlo a otro Cuerpo. Señalan que la Compañía,
si bien recibió el carro nuevo (urbano mayor Man 4x2) el carro Mercedes Benz del año 1982, pagado
por el Cuerpo de Bomberos y actualmente dado de baja, está solicitando mantenerlo como reliquia
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porque compromete la historia de la Compañía. Asimismo, se comprometen a no solicitar ayuda
para reparaciones de este carro, que será de costo del Cuerpo de Bomberos.
Como antecedente, se menciona que el Cuerpo de Bomberos recibió un Oficio del Consejo Regional
que manifiesta su aceptación de que el carro quede como reliquia de la Compañía.
Acuerdo: Teniendo en consideración la aceptación de mantener como reliquia el carro Mercedes
Benz del año 1982 por considerar que cumplió su vida útil para el cual fue destinado, se acuerda
respaldar la decisión del Presidente Regional, de dar curso a dicha solicitud.
Cuerpo de Bomberos de Valparaíso
Mediante mail el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, dirigida al Depto. de Infraestructura, indica
que desarrolló un proyecto de cuartel para la 12ª Cía Bomba Suiza con asiento en Playa Ancha, con
fondos regionales por $1.300 millones, proyecto adjudicado y en etapa de licitación su construcción.
Solicita asesoría de Infraestructura para las diferentes etapas de construcción de dicho cuartel.
Acuerdo: Se acuerda brindar la asesoría técnica del Depto. de Infraestructura de la Junta Nacional
en la construcción del cuartel para la 12ª Cía. Bomba Suiza, con asiento en Playa Ancha.
Licitación N°21/2020: “Proyecto Construcción Cuartel 6ª Compañía de Bomberos de Coquimbo”
A esta licitación se presentó solamente la empresa Constructora De Praga SpA la que cumplió con
las evaluaciones administrativas y técnicas, cumple con la presentación y tiene experiencia en otras
obras ejecutadas con Bomberos.
Proyecto Construcción Cuartel 6ª Compañía de Bomberos de Coquimbo
Presupuesto estimado
$417.000.000
Oferta Constructora de Praga SpA
$586.865.516
Diferencia disponible con oferta
$169.865.516
Acuerdo: Conforme a los antecedentes señalados, se acuerda adjudicar la licitación N°20:
“Proyecto Construcción Cuartel 6ª Compañía de Bomberos de Coquimbo” a la empresa
constructora De Praga SpA.
Extensión del contrato vigente de seguros por un mes
Solicita autorización al Consejo para poder aplazar por un mes el convenio de los carros de la
licitación que vence este 30 de septiembre de 2020, producto de la pandemia y las dificultades
asociadas, debido a que no se ha logrado todavía a la finalización de las bases para poder levantar
este nuevo proceso de licitación, que es el seguro de los carros bomba que está en curso y aprobado
por el Directorio y que también hay que llevarlo para la aprobación del Directorio.
Acuerdo: Vista la necesidad de aplazar la nueva licitación por un mes, se acuerda extender el
contrato vigente también por un mes más y pagar el seguro que corresponde por este mes de
extensión.
S.N.O.
El Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos solicita se ratifique la compra de 50 equipos para el P25 y
que la Comisión de Estandarización fije su destino, según lo acordado.
Se ratifica el acuerdo de comprar 50 equipos.
Fecha del próximo Directorio, se acordará en el Consejo del próximo lunes 21.
Ramiro Ríos Fuentes
Secretario Nacional

Raúl Bustos Zavala
Presidente Nacional
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a bomberos de chile).
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