ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°790
Santiago 8 de junio de 2020
Video Conferencia
Vía video conferencia, lunes 8 de junio de 2020, siendo las 17:00 horas, se da por iniciada la Sesión
Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°790, 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 extraordinaria, por video conferencia y explica los objetivos de esta sesión.
Proyecto camionetas Gersa región de la Araucanía
Acuerdo: Atendida la exposición y petición del Presidente Regional de La Araucanía, señor Luis
Carmach, y considerando las opiniones del Gerente, del Asesor Jurídico y Contraloría, se aprueba
por unanimidad el cambio de las camionetas Gersa a Chevrolet Colorado, que corresponde al
mismo proveedor y presentadas en la licitación.
Consejo Regional de Los Lagos
Acuerdo: Se acuerda aprobar la solicitud del Consejo Regional de Los Lagos, para curso vía
conferencia para 30 Instructores de la región sobre métodos y técnicas para educar o capacitar
individual o grupalmente en salas, laboratorios o en campos de entrenamiento, con cargo al
fondo de proyectos art. 45 regional.
Consejo Regional de Ñuble
Acuerdo: Se aprueba la solicitud del Consejo Regional de Ñuble, y se apoyará el proyecto con
personal de infraestructura disponible.

Carro Cuerpo de Bomberos de Ñipas siniestrado (Región de Ñuble)
Acuerdo: Se aprueba ofrecer a la aseguradora la compra del carro siniestrado con una oferta de
hasta un 25% de su valor.

Carro siniestrado del Cuerpo de Bomberos de Concepción
Acuerdo: Sometida a la consideración del Consejo, se resuelve no efectuar la transacción por el
carro siniestrado del Cuerpo de Bomberos de Concepción.

Gráficas por aniversarios
Acuerdo: Se aprueban los gráficos presentados por el Gerente, representativos de los Aniversarios
de los 32 años de la ANB, por los 50 años de la Junta Nacional de Bomberos y por los 169 años de
los Bomberos del país.
Cuenta Pública del Presidente Nacional y proceso eleccionario de Mesa Directiva de la Junta
Nacional
Acuerdo: Se acuerda llevar la propuesta al Directorio cuya fecha se acordará para una próxima
sesión, para fijar el momento de inicio del proceso eleccionario de Presidente, Vicepresidente,
Tesorero y Secretario.
Informe Interventor del Cuerpo de Bomberos de Puerto Octay
Acuerdo: Se dispone informar al señor Rafael Kauak que debe levantar la intervención,
agradeciéndole por su cometido.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión a las 19:20 horas.
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