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PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

ENTRE
EL GRUPO DE RESCATE URBANO DEL
CUERPO DE BOMBEROS DE ANTOFAGASTA
Y

DEFENSA CIVIL DE CHILE
SEDE LOCAL ANTOFAGASTA.

COMPARECENCIA

En Antofagasta, República de Chile, a 10 días del mes de Junio del 2013, entre
El Grupo de Rescate Urbano del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta,
representada por el Superintendente det cuerpo de Bomberos de Antofagasta, el
señor LUIS ZARATE SALAZAR, RUT N° 12,614.257-9, ambos con domicilio en
Sucre N° 545, comuna de Antofagasta, en adelante "La Fuerza de Tarea"; y la
Defensa Civil de Chile, Sede Local Antofagasta, RUT. 61.109.000-5,
representada por su Director General, CRL. SR. ALEJANDRO ESPINOSA ZANELLI,
RUT N° 7.680.952-6, con domicilio para estos efectos en Vergara N° 135,
comuna de Santiago, en adelante "La DCCH" suscriben el presente Protocolo de
Colaboración.

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES GENERALES
La Ley N° 8.059 publicada con fecha 16 de febrero de 1945, que Crea la Defensa
Civil de Chile,
El Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, oficialmente fundado el 05 de Abril de
1875, con la denominación "Cuerpo de Bomberos de Antofagasta".

CLÁUSULA SEGUNDA: MISIÓN
"La Fuerza de Tarea'
Grupo de rescate urbano del cuerpo de Bomberos de Antofagasta, elemento activo
del sistema de primera respuesta, especialistas en rescate de personas en
situaciones de colapso de estructuras, edificaciones y situaciones en las que se vea
comprometido e! bienestar de la comunidad.
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"La DCCH":
"La DCCH", es una Corporación de derecho público del Ministerio de Defensa
Nacional, que tiene a su cargo prevenir, evitar, reducir y reparar, los daños
causados a la comunidad por catástrofes naturales o antrópicas.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL PROTOCOLO
En virtud de lo anterior, "La Fuerza de Tarea" y "La DCCH", dejan constancia del
propósito común de formar una alianza estratégica regional para un apoyo conjunto,
ante la ocurrencia de emergencias o catástrofes, con la finalidad de estar
permanentemente preparados para enfrentar de la mejor manera posible cualquier
tipo de emergencia, de manera rápida y efectiva, se comprometen a efectuar y
desarrollar las siguientes actividades a corto, mediano y largo plazo:
•
•
•
•
•
•

Reuniones y talleres de trabajo.
Jornadas de entrenamiento y capacitación.
Apoyo logístico y técnico.
Uso mutuo de las instalaciones de la Defensa Civil.
Ejercicios y Simulacros.
Apoyo a la comunidad Antofagastina.

Propósito:
Contar con una cancha de entrenamiento de Rescate Urbano para preparar personal de
Bomberos y de la Defensa Civil ante futuras emergencias,
Objetivos:
• Establecer parámetros de respuesta.
• Potenciar las capacidades de respuesta ante emergencias.
• Desarrollar apoyo técnico entre ambas instituciones.
• Optimizar la adquisición de logística.
• Desarrollar procedimientos conjuntos para situaciones de emergencias.
• Desarrollar jornadas de capacitación.

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIÓN DE "LA DCCH"
"La DCCH" colaborará y aportará con sus instalaciones, como también de !a
infraestructura que posea, que se traduce en el espacio necesario para efectuar las
practicas necesarias para el personal de rescate de ambas instituciones, ubicadas
para este efecto en la Sede Local Antofagasta de la Defensa Civil de Chile, con
dirección en calle Patricio Lynch sin número de la comuna de Antofagasta.
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CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIÓN DE "La Fuerza de Tarea"
"La Fuerza de Tarea" se compromete a capacitar ai personal de la Defensa Civil de
Chile, en el ámbito de la gestión de la información en situación de emergencia o
desastres, como la estructura y funcionamiento del sistema de rescate y protección
civil en Chile, además de compartir y apoyarse mutuamente, en caso de ser
convocados en el cumplimiento del presente protocolo. Abastecerá de agua las
instalaciones de la Defensa Civil y los lugares donde se realicen los operativos y
ejercicios en conjunto.

CLAUSULA SEXTA: SISTEMAS DE ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN
"La Fuerza de Tarea" y "La DCCH" utilizarán los recursos e instalaciones de
entrenamiento y capacitación según los acuerdos revisados y programados para tal
efecto.

Acuerdos a corto plazo:
•
•
•
•

Compartir el uso de sus instalaciones.
Cooperación mutua en la logística necesaria.
Realizar reuniones técnicas de trabajo.
Definir y generar programas de capacitación mutua.

Mediano Plazo:
•

Ejecución programa de capacitación.

Largo Plazo:
•
•

Realización de prácticas en conjunto.
Reunión trimestral de gestión pian de apoyo mutuo.

Cada acuerdo o cambio en el presente protocolo desarrollado y definido según este
plan de apoyo mutuo/ deberá ser revisado y validado por sus máximas autoridades
cada 02 años.

CLÁUSULA SÉPTIMA: SITUACIONES DE CONVOCATORIA

Las partes de común acuerdo establecen a continuación las situaciones en que se dará
lugar a la convocatoria y auto convocatoria de los integrantes de este protocolo, por
ende, "La Fuerza de Tarea" y "La DCCH" establecerán:
i.
2

Ejercicios de emergencia a nivel comunal y/o regional.
Planificación de las reuniones técnicas de trabajo.
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y en otras situaciones que "La Fuerza de Tarea" o "La DCCH" así lo determine
y conforme a las programaciones en la Defensa Civil de Antofagasta,
Ante fa ocurrencia de un evento catastrófico o emergencia.

CLAUSULA OCTAVA: DESIGNACIONES Y DELEGACIONES

Para el adecuado cumplimiento de los propósitos antes señalados, la gestión conjunta
será coordinada por funcionarios designados para tal efecto, por el Superintendente
del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta o por funcionamiento en quien delegue dicha
facultad.
Del mismo modo, el Director General de la Defensa Civil de Chile o el representante a
quien delegue dicha facultad en la Región de Antofagasta, designará a sus
representantes para la respectiva coordinación conjunta.
Las designaciones y delegaciones que realicen las respectivas instituciones, deberán
constar por escrito, documento que se anexará al presente protocolo.
CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN DE DERECHOS
Los derechos y obligaciones que emanen del presente protocolo, no podrán cederse,
transferirse ni subcontratarse por las partes, a ninguna persona, natural o jurídico.

CLAUSULA DECIMA: VIGENCIA
El protocolo entrará a regir, una vez suscrito por ambas partes contratantes y tendrá
una duración de 2 años, renovándose tácita y automáticamente por períodos iguales y
sucesivos. No obstante, cualquiera de las partes podrá por término anticipado,
mediante aviso por carta certificada, con a lo menos 60 días de antelación al término
del período en vigencia.
En todo caso, el incumplimiento reiterado de las obligaciones de cada parte, autorizará
a la otra, a poner término anticipado, dando aviso por escrito con 30 días de
anticipación e indicando las causas de su decisión.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Cualquier diferencia de interpretación o conflicto, que se derive entre las partes, con

motivo de este protocolo y en especial, las que se refieren a su existencia, validez,
efecto, vigencia, interpretación, ejecución, cumplimiento, etc., será sometido al
conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia, correspondientes al domicilio
fijado por las partes, en fa ciudad de Santiago.
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CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DOMICILIO
Para todos los efectos de este protocolo, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Antofagasta, prorrogando competencia para ante sus Tribunales de Justicia.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: EJEMPLARES Y DE LAS PARTES DEL
PROTOCOLO
El presente protocolo se firma en 02 (dos) ejemplares del mismo tenor y fecha,
quedando 01 (uno) en poder de "La Fuerza de Tarea" y 01 (un) ejemplar en poder
de "LA DCCH".

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: PERSONERÍAS
La personería del CRL. ALEJANDRO ESPINOSA ZANELLI, para comparecer en
representación de la DEFENSA CIVIL DE CHILE, consta en Decreto Supremo del 14
enero del 2011 del MDN. SS.FF.AA. ASTOS. INSTITUCIONALES N° 87.
La personería del Sr. Luis Zarate Salazar, Superintendente del Cuerpo de
Bomberos de Antofagasta, para firmar Convenios de Cooperación.

ZARATE, SAI
upe rin ten dente
'pío de Bomberos Antofagasta

ALEJANDRO ESPINOSA ZANELLI

Coronel (E)
Director General de la Defensa Civil de Chile
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