ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°788
Santiago 25 de mayo de 2020
Video Conferencia
Vía video conferencia, lunes 25 de mayo de 2020, siendo las 17:00 horas, se da por iniciada la Sesión
Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°788, 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.
Consejo Regional del Biobío (Cuerpo de Bomberos de Concepción)
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional del Biobío que en noviembre de 2019 se le
respondió que la orden de compra para el proyecto “Renovación de material mayor para el Cuerpo
de Bomberos de Concepción” se colocaría con el aporte de la Junta Nacional por $160 millones
con el presupuesto 2021 para pagar el 2022. Por lo tanto, en las condiciones que solicita el Cuerpo
de Bomberos de Concepción de colocar la orden de compra no es posible ejecutarla ahora. La
orden compra solo se podrá colocar en noviembre de este año para que los pagos se realicen el
2022.
Cuerpo de Bomberos de Yumbel (Oficio N°29 de 18 de mayo)
Acuerdo: Se acuerda informar al Cuerpo de Bomberos de Yumbel que no se ha recibido todavía el
carro de la 2ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de el Monte para reasignación.
Proyecto Regional de O’Higgins
Acuerdo: Se acuerda informar al Consejo Regional de O’Higgins que el pago por estos artículos
solo se podrá realizar el 2021 dado que el presupuesto 2020 ya se encuentra definido. La orden
de compra solamente se podrá colocar en noviembre de este año. Todo lo que se está entregando
hoy corresponden a requerimientos del año 2019
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