ACUERDOS
Sesión Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°807
Segunda parte
Santiago, viernes 26 de octubre de 2020
Video Conferencia
Vía video conferencia, lunes 26 de octubre de 2020, siendo las 17:00 horas, se reanuda la Sesión
Ordinaria de Consejo Ejecutivo N°807, que se suspendió el viernes 23 de octubre para dar paso a un
Directorio Extraordinaria. Esta sesión es presidida por el Presidente Nacional señor Raúl Bustos
Zavala, los Vicepresidente Nacionales señor Raúl Morales Matus y señor Erik Oyarzo Márquez.
Participan también el Secretario Nacional, señor Ramiro Ríos Fuentes y el Tesorero Nacional, señor
Manuel Arenas Albornoz.
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, señor Orlando Berríos, Srta. Sofía Utrera, Sr.
Mauricio Nannig Briceño, Sr. Fernando Recio Palma.
Elaboración Acta: Fernando Guardiola Velarde, Asistente de Presidencia.
Renovación convenio VTR
Solicita autorización el Gerente General autorización para renovar el convenio con VTR. Es un
convenio que se tiene desde el año 2007. Ellos actualmente tienen convenio con TV cable gratuito
y desean entregar gratuitamente internet. La idea es llegar a la mayor cantidad de Compañías de
Bomberos a través de este convenio.
Acuerdo: Dada la conveniencia de que todos los Cuerpos de Bomberos con sus Compañías cuenten
con este servicio de TV y de internet, se aprueba este nuevo convenio.
El Vicepresidente Nacional, señor Marcelo Zúñiga da cuenta que tuvo reuniones con el Alcalde de
Iquique sobre un proyecto muy importante. Señala que como Cuerpo de Bomberos de Iquique
tienen instalaciones en un terreno que está fuera de la zona de inundación donde está el taller de
comandancia. Sobre el particular, el Alcalde va a apoyar la construcción de estacionamientos en el
primer piso del mismo taller de comandancia, en el segundo piso se instalaría la Comandancia con
un espacio para la central de alarmas, un espacio para control de cámaras, sala de crisis de la
municipalidad en conjunto con Bomberos y en un piso completo podría instalarse la sede del
Consejo Regional de Cuerpos de Bomberos.
Acuerdo: Por unanimidad y con felicitaciones por la gestión del Vicepresidente Nacional, señor
Marcelo Zúñiga, se aprueba realizar el proyecto de diseño de construcción para la iniciativa
municipal de instalar espacios para la municipalidad, un piso para Comandancia del Cuerpo de
Bomberos de Iquique, un piso para salas de crisis y un piso para la instalación de la sede del
Consejo Regional, con patrocinio municipal para presentarlo al Gobierno Regional.
No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión a las 19 horas.
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