ACUERDOS
SESIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO ORDINARIO Nº 651
Viernes 10 de mayo 2013
1. APERTURA DE LA SESIÓN
En Santiago, 10 de mayo de 2013, en el Salón de Sesiones de Bomberos de
Chile, siendo las 11:30 horas, se inicia la sesión N°651 de Consejo Ejecutivo,
bajo la presidencia del Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus y la
asistencia del Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga Schampke; el
Tesorero Nacional, señor José Matute Mora y el Secretario Nacional, señor Raúl
Bustos Zavala. Se deja constancia de que el Presidente Nacional, señor
Miguel Reyes, se incorporará en breves minutos, debido a que a las
10:30 horas se encontraba en el Campus de la Institución, en
Talagante, entregando carros y al momento de iniciarse este Consejo
se encontraba en viaje a Santiago para continuar presidiendo la
sesión.
2. ACTA. Se somete a consideración el Acta del Consejo Ejecutivo N°650 de
19 de abril 2013, la que es aprobada sin observaciones.
3. Suspensión temporal de las licitaciones
Se ratifica la decisión de declarar suspendidas temporalmente las licitaciones y
se autoriza la participación en la Comisión que trabajará con el Ministerio del
Interior en la construcción de un manual de procedimientos al Secretario
Nacional, señor Raúl Bustos Zavala, en representación del Consejo Ejecutivo.
Además, se acuerda publicar en la página web de Bomberos de Chile, la noticia
de la suspensión temporal de los procesos de licitación y los objetivos de las
sesiones de colaboración con el Ministerio del Interior.
Se acuerda asimismo, a petición del Vicepresidente Nacional, señor Marcelo
Zúñiga, que se informe cualquier novedad de inmediato a los miembros del
Consejo Ejecutivo y no esperar a que se produzca un Consejo para tomar
conocimiento de asuntos tan importantes como el reseñado.
4. Carta de don Cristian Martínez G. Presidente Regional 4ª Reg. solicitando
carro escala mecánica para el CB de Ovalle y Ord. N°31 del CB de Ovalle
solicitando reasignación de carro Escala Mecánica que puedan estar
disponibles.
Acuerdo: Por no haber carros escalas disponibles, se acuerda ingresar
la solicitud a la lista de espera sobre reasignación de este tipo de
carros.
5. Ord. N°35 del CB de Ovalle solicitando la posibilidad de adquisición de un
Bien inmueble frente al CB por un valor de $105.000.000.-

Acuerdo: Se acuerda comunicar al CB de Ovalle que no es posible
acceder a esta solicitud, debido a que no se contempla este rubro en el
presupuesto de Bomberos.

6. Of. del Presidente del Consejo Regional de Los Ríos, señor Carlos
Guarda Zaffaroni, solicitando asignación de recursos, por $3.000.000.- contra
rendición, para trabajos urgentes en la propiedad adquirida para el Consejo
Regional.
Acuerdo: Se ratifica la entrega del recurso solicitado y los trabajos de
reparación que requiere la propiedad, una vez que se reciban las
cotizaciones del proveedor.

7. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 25° ANIVERSARIO ANB (1 de junio)
Acuerdo: Se aprueba la realización de actividades del 25° aniversario
de la ANB durante el 1 y 2 de junio.

8. INFORME OPERACIONES BOMBERILES
1.- Área de Asistencia Social:
1.1.- Apoyo Profesional a Cuerpos de Bomberos.
Tomar conocimiento de la orientación brindada sobre ley de accidentados en
actos de servicios y Registro Nacional de Bomberos a los siguientes Cuerpos de
Bomberos:
Cuerpo de Bomberos
Maria Elena
San Fernando
Cabreros
Fresia
Valdivia
Llanquihue
Maule
Conchalí
Frutillar
Coltauco
Talagante

1.2.-Casos sociales atendidos
a) Informar a este consejo que el viernes 19 de abril del 2013, entrevisto
al bombero JORGE ROBLEDO PONCE, de la 2ª Cía. Del C.B. de La

Ligua accidentado el 9 de diciembre del 2012, en un ejercicio bomberil
con lesión en vertebras L2 y L5, quien aún se mantiene en tratamiento
kinesico ambulatorio en el IST de Viña del Mar.
Sobre la base de lo expuesto por el Bombero, se procederá a pedir
información al IST, para conocer monto de la deuda y tratamiento
realizado. También se solicitará a la autoridad de Bomberos pertinente,
los antecedentes para presentar el caso a la SVS.
En próximo consejo se reportará resultado de acciones realizadas.
b) Informar a este consejo que el 26 de abril del 2013 entrevisto al
Bombero APOLO PELAEZ VILLALOBOS, de la 3ª Cía. Del C.B. de
Puerto Montt accidentado el 8 de junio del 2011, en un accidente de
trayecto (choque por alcance de carro bomba) con resultado de fractura
de platillos tibiales en rodilla derecha, operada en Mutual de Seguridad
de Puerto Montt. Dado de alta el 22.06.2012.
Según Resolución Nº67/11 de Compín de Los Lagos, tiene una
incapacidad temporal de un 40% por 6 meses (del 8.0611 al 10.11.11),
confirmada en segunda instancia.
El Bombero reclama incumplimiento del pago de subsidio temporal y
gastos médicos de parte de la SVS.
Sobre la base de lo expuesto por el bombero y los antecedentes
aportados por el C.B. de Puerto Montt, se solicita por correo electrónico
información a la SVS, quien envía copia del Oficio Nº9617 del 30 de abril
del 2013, donde se resuelve pagar el beneficio de subsidio por
incapacidad laboral autorizado por la Compín a contar del 24 de mayo
del 2013. Queda pendiente el pago al prestador de salud, por diferencias
en la cobranza de las prestaciones médicas otorgadas.
En próximo consejo se reportará resultado de acciones realizadas, para
aclarar gastos médicos pendientes en conjunto con autoridades del C.B.
de Puerto Montt.
c) Informar a este consejo que el jueves 11 de abril el Bombero CARLOS
GARCES del C.B. de Iquique asiste a su 3er Control médico en la
Mutual de Santiago. Oportunidad en que realiza una visita protocolar al
Presidente Nacional de Bomberos, para mostrar su recuperación.
Presenta comprobante de gasto en pasaje, costeando directamente con
recursos de su familia, por demora en resolución de la SVS. El costo en
pasaje, por este control médico, fue de $115.400, documentado con
copia de pasaje aéreo.
1.3.- Solicitud de Cuerpos de Bomberos
Informar a este consejo que a solicitud del C.B. de San Fernando, el sábado 27
de abril del 2013, se cumple con la realización de charla informativa sobre
prevención de riesgos y ley de accidentes en actos de servicio, con
participación de las cuatro compañías de bomberos de esa localidad.
En la oportunidad se contó con el apoyo de Sergio Albornoz de la Academia
Nacional de Bomberos, quien realizó charla sobre prevención de riesgos, y Jose

Luis Arriagada, de Operaciones Bomberiles, que efectuó charla sobre ley de
accidentados de Bomberos.
1.4.- Oferta de Convenio
Informar a este consejo que se reciben dos ofertas de convenio con ópticas
para beneficio de Bomberos de Chile.
1.- Convenio con Óptica OPTISALUD
Óptica ubicada en Mac-Iver Nº184 - Santiago Centro. Ofrece los siguientes
servicios:
• Venta de Lentes ópticos con descuento de 15% precio contado. Pago con
tarjetas de crédito, hasta tres cuotas precio contado, o efectivo.
• Garantía de 1 año en marcos y cristales.
• Laboratorio propio con despacho de recetas en 2 horas y/o envío a
regiones dentro de una semana. Incluye entrega directa en oficinas de la
Junta Nacional para personal contratado.
• Chequeo médico Preventivo en Oficinas de la Junta Nacional en la
Región Metropolitana. Costo de consulta médica $6.000 con boleta para
re-embolsar en Isapre.
• Variedad de marcos en marcas importadas directamente por la óptica.
2.- Renovación de Convenio con INSTITUTO DE PREVENCION DE LA
CEGUERA
ACUERDO: Sobre lo ofertado y en atención al beneficio que significa
para Bomberos de la RM y de Regiones, se autoriza firma de
convenio con la(s) óptica(s) Opti Salud y con el Instituto de
Prevención de la Ceguera.
2.- Área de Proyectos de Infraestructura
2.1.- Visita obras Centro de Entrenamiento Zona Norte
Se realiza visita a la cancha de Rescate Urbano en ejecución, constatándose
que los trabajos van de acuerdo a la programación inicial; sin embargo, se
verifica en terreno que serán necesarias modificaciones del proyecto, para
igualarla a lo construido en el Centro de Entrenamiento Zona Centro,
destacándose que serán necesarias, visitas posteriores para recepcionar y
verificar el buen avance de las obras.
3.- Área de Proyectos de Financiamiento
3.1.- Ayudas Extraordinarias:
Cumplidos los procedimientos establecidos se informan las solicitudes de
Ayudas Extraordinarias individualizadas a continuación y que han sido
remitidas a la Subsecretaria del Interior, con cargo al presupuesto 2013:
Desarrollo Ítem Ayuda Extraordinaria "Reparaciones y Mantenciones
de Cuerpos de Bomberos" año 2013

Región

%
asignado a
Región

Montos asignados x Región

Monto cursado
del Fondo
Regional

Saldo
Presupuesto
Asignado

1 y 15

Tarapacá y
Parinacota

2,00

17.375.120

3.500.000

13.875.120

2

Antofagasta

2,00

17.375.120

0

17.375.120

3

Atacama

2,00

17.375.120

3.495.500

13.879.620

4

Coquimbo

5,00

43.437.800

24.454.162

18.983.638

5

Valparaíso

14,00

121.625.840

90.501.983

31.123.857

6

O´Higgins

8,00

69.500.480

32.708.162

36.792.318

7

Maule

7,00

60.812.920

0

60.812.920

8

Bío Bío

15,00

130.313.400

60.491.656

69.821.744

9

Araucanía

10,00

86.875.600

0

86.875.600

14

Los Ríos

7,00

60.812.920

25.788.690

35.024.230

10

Los Lagos

11,00

95.563.160

36.421.492

59.141.668

11

Aysén

2,00

17.375.120

0

17.375.120

12

Magallanes

2,00

17.375.120

4.436.320

12.938.800

13

Metropolitana

13,00

112.938.280

34.722.400

78.215.880

868.756.000

316.520.365

552.235.635

217.189.000

30.939.984

Sub total
20%
Total

100,00

1.085.945.000

Monto Aprobado por Ley de Presupuesto 2012

1.085.945.000

Monto Modificación Presupuestaria 2012

1.085.945.000

Monto cursado al 08-05-2013

347.460.349

Saldo Item

738.484.651

Proyectos con Observaciones
Para intentar optimizar los tiempos de respuesta, todos los proyectos
observados no han sido devueltos físicamente esperando que las observaciones
sean subsanadas vía correo electrónico. A continuación se presentan dichos
proyectos:
Total
Proyecto

Aporte
Cuerpo

Total
Solicitado

Proveedor

$ 890.120

0

$ 890.120

ETS Normandie

Adquisición detector de gases
Reparación Material Mayor BXCombarbalá 1

$ 1.316.000

0

$ 1.316.000

$ 1.250.000

0

$ 1.250.000

Altair 4x
Juan Villalobos
Castillo

Illapel

Caja Porta herramientas

$ 3.200.000

0

$ 3.200.000

Maestranza Illapel

Ovalle

Adquisición DAE

$ 3.308.200

0

$ 3.308.200

Ecodata Ltda

Río Hurtado Adquisición Material Menor

$ 3.393.250

0

$ 3.393.250

Andesgear

Inca de Oro Adquisición Material Menor

$ 1.940.500

0

$ 1.940.500

JNCB

Paihuano

$ 3.050.000

0

$ 3.050.000

JNCB

Cuerpo
Salamanca

Nombre Proyecto
Reparación Material Mayor

Salamanca

Adquisición EPP y Material

Menor
Freirina

Adquisición Material Menor

$ 1.948.000

0

$ 1.948.000

Total

JNCB

$ 20.296.070

Proyectos para enviarse a Subsecretaría
CUERPO

Andacollo
Punitaqui

NOMBRE DEL PROYECTO
Adquisición Cascos para
voluntarios de cuerpo de
bomberos Andacollo
Adquisición respaldo
Eléctrico Cuartel General

Talcahuano Renovación Central de Radio
Reparación Móvil
International BX-1
Reposición de neumaticos y
baterias para carro M. Benz
1° Cía
Adquisición de 9 Equipos
normados

Chillan
Frutillar
Huasco

MONTO
TOTAL

APORTE
CUERPO

MONTO
APROBADO

PROVEEDOR

$ 3.000.000

0

$ 3.000.000

JNCB

$ 8.560.482

0

$ 8.560.482

Kaufmann

$ 6.150.827

0

$ 6.150.827

$ 8.147.216

0

$ 8.147.216

$ 2.375.592

0

$ 2.375.592

Salfa Sur Ltda.

$ 1.980.000

0

$ 1.980.000

JNCB

Río Negro

Habilitación acceso y cierres
de cuertles generales

$
10.924.200

0

Castro

Reposición Torre de soporte
del sistema de alarmas

$ 5.271.700

0

TOTAL

Equipos
Industriales
S.A..C.I.
Comercial Pirecsa
Ltda.

$ 10.924.200 Erwin Arauz Anchil

$ 5.271.700

Mauricio Mancilla

$ 46.410.017

Proyectos para Devolución
Cuerpo

Nombre Proyecto

Total
Proyecto

Aporte
Cuerpo

Total
Solicitado

Proveedor

Inca de Oro

Adquisición Material Menor

$ 1.940.500

0

$ 1.940.500

JNCB

Freirina

Adquisición Material Menor

$ 1.948.000

0

$ 1.948.000

JNCB

3.2.- Fondo Nacional de Desarrollo Regional:
En cuanto a FNDR, se han emitido los siguientes certificados de apoyo:
C.B.
Lota

Nombre Proyecto
Cuartel Tercera Compañía.

Huepil

Adquisición de Unidad de Rescate Primera Respuesta.

Huepil

Adquisición de Camión Aljibe.

El Carmen

Adquisición de Minibús para Bomberos.

San Vicente Tagua Tagua
Valparaíso

Adquisición Motobomba Flotante y Motosierra.
Adquisición Material Menor.

3.3.- Proyecto Reparación Escala Mecánica Quillota
Tomar conocimiento de la recepción del proyecto presentado a través del
Consejo Regional de Valparaíso denominado “Reparación Escala Mecánica
Magirus Deutz, año 1974” para financiamiento a través de Ayudas
Extraordinarias el cuál solicita un monto total que asciende a $20.825.000 para
la reparación del sistema eléctrico, hidráulico y estructural de la mencionada
escala mecánica, que de acuerdo a lo señalado por el Cuerpo, es la única de
este tipo que atiende a toda la Provincia, ya que Quilpué y Los Andes se
encuentran a una distancia aproximada de 40 a 60 minutos, generando que
sea sumamente necesaria la reparación que se solicita para alargar la vida útil
del carro.
ACUERDO: Se aprueba la reparación del carro escala mecánica del CB
de Quillota con financiamiento de Ayuda Extraordinaria.
3.4.- Solicitud de Certificado de apoyo a proyecto Carro de Rescate
Pesado Cuerpo de Bomberos de Arica
ACUERDO: Se acuerda la emisión de certificado de apoyo al proyecto
de Carro de Rescate Pesado del Cuerpo de Bomberos de Arica. Se hace
presente que este proyecto no compromete fondos de la Junta
Nacional.

3.5. – Reunión Consejo Región Metropolitana
Por solicitud del nuevo Presidente Regional Don Claudio Bustamante Gaete, se
realizó reunión con el Directorio Regional para tratar temas relacionados con
proyectos y analizar las principales razones de las últimas devoluciones que se
han efectuado a proyectos de la Región; a la mencionada reunión han asistido
las funcionarias Carolina Tapia Fuentes y Carla Vera Mancilla, y se acuerda la
impresión de 25 manuales con toda la información correspondiente a los
fondos de proyectos y una futura capacitación a voluntarios de diversas
compañías de la Región Metropolitana para realizar proyectos en general y de
infraestructura. La fecha de esta capacitación, se acordará e informará
posteriormente.
3.6. – Página Web Operaciones Bomberiles
Se actualiza el área de Proyectos de Operaciones Bomberiles dentro del sitio
web de la organización –www.bomberos.cl-, agregando toda la información
correspondiente a los fondos de proyectos concursables.
3.7. – Reunión Analistas Subsecretaría
Se asiste con el Jefe de Administración y Finanzas Don Luis Erpel Celis a
reunión en la Subsecretaría, para analizar los proyectos enviados y observados
y alinear los criterios de revisión en futuras entregas, se les propone

automatizar la revisión de proyectos, concordándose en la implementación de
Microsoft Project como la mejor alternativa para optimizar los tiempos, evitar
la generación de papel y gestionar correctamente la información respectiva a
los proyectos presentados.
3.8. – Manual de Cuarteles
Se trabaja en conjunto con el área de infraestructura en el diseño de un
manual de cuarteles para apoyar a los profesionales que trabajen
posteriormente en el diseño de cuarteles. Se entregará copia del mismo a este
Consejo, luego de la aprobación del MOP.
3.9. – Área de Coordinación
En conjunto con Infraestructura y Telecomunicaciones, bajo la supervisión
directa de D. Raúl Bustos Zavala –Encargado de los Grupos de Búsqueda y
Rescate –Grupos USAR- de Bomberos de Chile- se propone comenzar a
trabajar en el desarrollo del proyecto denominado “Área de Coordinación”,
para contar lo antes posible con la infraestructura y tecnología adecuada para
dar cumplimiento a la ley marco de Bomberos, y estar preparados ante
catástrofes de gran magnitud. Inicialmente, el área se proyecta a través del
eventual traslado del Consejo Regional Metropolitano a otras dependencias, y
en caso contrario, se propone implementar un segundo piso sobre esta misma
construcción. –Es necesario destacar que este punto requiere mayor análisis y
una próxima definición-.
3.10.- Solicitud de Acceso a Información Pública
ACUERDO: Acogidos los fundamentos expuestos, se acuerda solicitar
información oficialmente por carta a los directivos públicos y a través del
formulario de acceso a información pública a las siguientes instituciones:
 Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI) por acceso de usuario al
Sistema de Información Integrado de Emergencias (SIIE).
 Instituto Nacional de Estadísticas (INE) por acceso a la cartografía digital
del Censo Nacional de Población y Viviendas 2012.
4.- Área Telecomunicaciones
a) Sistema Nacional de Telecomunicaciones
• Se Comienza con la evaluación del Área de Coordinación del Sistema
Nacional de Operaciones.
b) Proyecto Región del Maule
• Se continúa con el apoyo a la implementación y puesta en marcha
del Proyecto.
c) Se evalúan Proyectos de los Cuerpos de Bomberos
• La Ligua
• Punitaqui
d) Se presta apoyo a los Cuerpos de Bomberos
• Vicuña
• Calama
• Máfil

5.- Área de Sistemas
b) Sistema Registro Nacional de Bomberos
• Se Realizan pruebas de aceptación de la segunda versión del
Sistema.
c) Sistema Registro Nacional de Material Mayor
• Se comienza a confeccionar el diagrama de flujo de la información.
d) Sistema Gestión de Actos de Servicio
• Se aprueba la Propuesta de Solución entregada por la empresa.
____________________________________________________
9. INTERVENCIÓN AL CUERPO DE BOMBEROS DE PENCO
Se requiere ratificación del acuerdo de intervención del Cuerpo de Bomberos
de Penco y el nombramiento en la función de Superintendente Interventor, al
ex Superintendente del CB de Concepción, señor Luis Schuffeneger Salas,
como comandante al señor Bernardo Mendoza Muñoz, ex Comandantes del CB
de Concepción, quienes asumieron el cargo el viernes recién pasado.
Acuerdo: Se ratifican como Superintendente Interventor al señor Luis
Schuffeneger Salas y como comandante al señor Bernardo Mendoza
Muñoz.
10.- INFORME DEL CONTRALOR, SEÑOR JUAN GUILLERMO LEAL
GUTIÉRREZ
Respecto de las bases de licitación, se pide al Contralor que prepare un
check list para su aprobación y que dentro de ello se especifique
claramente que los vehículos deben ser nuevos y sin uso.
11. El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga, a propósito del informe
y sugerencias del Contralor, plantea que debe respetarse el acuerdo de
Directorio que especifica que la Junta Nacional compra carros bomba
estándar y no carros con características especiales que se desvían del tipo de
carro que se quiere licitar. Ello lleva a concluir que el Consejo Ejecutivo debe
conocer previamente las bases técnicas.
Acuerdo: Debatido el tema, se acuerda que el tema de las licitaciones
se aborde nuevamente en el Directorio a propuesta del Consejo
Ejecutivo. La comisión técnica elaborará las bases técnicas lo más
sencilla posible y referidas a carros estándar.

12. Informe de Tesorería
Solicitud del Cuerpo de Bomberos de San Javier.
El Tesorero Nacional, señor José Matute, informa que el Cuerpo de Bomberos de
San Javier está solicitando la condonación del 50% por anticipo de cuotas de
operaciones, con la finalidad de adquirir material menor para la institución. El
préstamo otorgado corresponde a $6.780.188.- El CB mantiene una deuda de
$5.000.000 por material mayor desde el 30 de junio de 2010.
Acuerdo: Analizada la solicitud y los antecedentes que obran en poder de

la Junta Nacional, se acuerda informar al CB de San Javier que no es
posible dar curso a su solicitud.
13. Informe del Gerente de Administración y Finanzas
Propuesta simulador GNL Quintero y Metrogas. Construcción Simulador
GNL CEZ Centro.
Acuerdo: Se aprueba el proyecto GNLQ y Metrogas y se autoriza continuar
las conversaciones hasta llegar a un contrato.

14. Ratificación cambio de empresa proveedora Guardias
Se ratifica contrato de empresa proveedora de guardias Seguritas Chile, que
reemplaza a la que en Consejo anterior se había elegido como la oferta más
conveniente de las tres que se pidieron (G4S), pero de esta última cambió las
condiciones del contrato a un precio más elevado y debió hacerse contrato con la del
segundo lugar y que corresponde a la empresa Seguritas Chile.

15. Nota a Consejos Regionales de Bío Bío y de La Araucanía.
Se solicita enviar nota a los Consejos Regionales de Bío Bío y de La Araucanía,
producto que a ellos se les entregó un vehículo nuevo institucional y deben dar de
baja de los vehículos que se reemplaza, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
Estos vehículos deberán venderse dentro de la zona.
Acuerdo: Se aprueba.

16. Aumento de obra Campus Zona Norte
Acuerdo: Se aprueba el aumento de obra por $28.005.000.-más IVA para la
construcción de la cancha de rescate del Centro de Entrenamiento de la
Zona Norte.
17. Visita del Consejo Regional Metropolitano (Proyecto Región
Metropolitana, 4ª Etapa.
Acuerdo: Se acuerda constituir una mesa de trabajo entre el Consejo Regional
Metropolitano y representando al Consejo Ejecutivo el Vicepresidente Nacional,
señor Marcelo Zúñiga y el Tesorero Nacional señor José Matute. Se agrega a esta
mesa, por especial invitación del Presidente del Consejo Regional Metropolitano,
señor Claudio Bustamante, al Vicepresidente Nacional señor Raúl Morales Matus. Se
concuerda la reunión para el lunes 13 de mayo, a las 18:00 horas, en dependencias
del Consejo Regional.
Llegado al acuerdo de continuar trabajando en mesa de trabajo, se retiran los
miembros del Directorio del Consejo Regional Metropolitano.

18. Solicitud de ANB sede Región de Valparaíso
El Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales, se refiere a la solicitud del Consejo
Regional de Valparaíso en el sentido de que la Academia Regional está programando
un segundo curso de operador de rescate minero subterráneo regional en conjunto
con la Seremi de Minería.
Acuerdo: Analizada la solicitud, la importancia del curso de Operadores de
rescate minero, los beneficios que esto significa para los bomberos y dado
que la ANB debe costear solamente $1.122.000.- de los $18.000.000.- que
cuesta el curso, se aprueba por unanimidad.

19. Reposición de stock
Se solicita reposición de material menor que no hay en stock, específicamente
herramientas de rescate urbano y compresoras, para ello se solicita adquisición por
compra directa atendiendo el monto que se permite, para estos efectos.
Acuerdo: Se aprueba compra directa en principio, previo análisis de
finanzas y de la última licitación de estos materiales.

Próximo Consejo. Se acuerda realizar el próximo Consejo Ejecutivo el
viernes 31 de mayo, a las 10 horas.
Raúl Bustos Zavala
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

