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SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CONSEJO EJECUTIVO N°719
Santiago, 8 de febrero de 2017
En Santiago de Chile, en el Salón de Sesiones de la Junta Nacional, siendo las 18 horas del día 8 de
febrero de 2017, se inicia la sesión extraordinaria de Consejo Ejecutivo, especialmente convocada,
presidida por el Presidente Nacional señor Miguel Reyes Núñez, y con la asistencia del
Vicepresidente Nacional, señor Raúl Morales Matus; el Vicepresidente Nacional, señor Marcelo
Zúñiga Schampke, y el Tesorero Nacional, señor José Matute Mora, que en esta ocasión oficia
como Secretario Nacional Adjunto.
El Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, da cuenta de que en el día de hoy se tomó
conocimiento del fallecimiento de don Octavio Hinzpeter Blumsak, Voluntario del Cuerpo de
Bomberos de Ñuñoa, Ex Superintendente del mismo Cuerpo de Bomberos, Fundador de la Junta
Nacional, Presidente Nacional por casi 36 años y a la fecha, Presidente Honorario de esta misma
institución.
En virtud de esta triste noticia, solicita se le rinda un Homenaje de 1 Minuto de Silencio en su
Memoria.
Los miembros del Consejo, con sumo respeto y solemnidad, de pie rinden el Minuto de Silencio.
A continuación se propone que se informe a los Consejos Regionales y Cuerpos de Bomberos del
país sobre este sensible hecho, y junto con ello se disponga Duelo Oficial Bomberil, izando el
pabellón institucional por 3 días.
Así se acuerda. Se dan las instrucciones a fin de que se publique en la página web institucional
la Resolución sobre el Duelo Oficial y un Comunicado a los destinatarios indicados.
Asimismo, se acuerda la participación de los miembros del Consejo Ejecutivo y del Directorio
Nacional que puedan participar en la ceremonia fúnebre, que se efectuará el viernes 10 de
febrero, a las 12 horas, frente al Monumento al Bombero, en Valparaíso, montando Guardia de
Honor.
Se acuerda además que el Presidente Nacional, señor Miguel Reyes, haga uso de la palabra en la
ceremonia fúnebre en representación de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile.

Habiéndose cumplido los objetivos de esta Sesión Extraordinaria, se levanta a las 18:30 horas.
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