CIRCULAR PR 08/ 002
PARA

: Señores Presidentes Consejos Regionales de Bomberos

ASUNTO

: Informe de Jefes de Operaciones

FECHA

: 16 de enero de 2008

De nuestra consideración:
En Consejo Ejecutivo Extraordinario Nº 550 efectuado el lunes 14 del presente, se trató el
tema de la circular E41 y se resolvió solicitar a todos los Presidentes Regionales analizaran el
documento y emitieran su opinión, de modo que el viernes 18 se pudiera contar con los
antecedentes que ustedes nos proporcionarían. Para tal efecto, se le envió carta con los anexos.
En otro orden de cosas, mientras se conocía y se trataba el tema de la circular E41, se
dieron antecedentes relacionados con algunas dificultades que podrían tener algunos Cuerpos de
Bomberos en sus rendiciones de cuentas contables. En este contexto, se estimó de vital
importancia el concurso de los Jefes de Operaciones para ayudar especialmente a aquellos que
tuvieran las señaladas dificultades.
Analizadas las 16 funciones que corresponden a los Jefes de Operaciones, se estimó
fundamental que pusieran especial énfasis, en la interpretación y puesta en ejecución de la
circular E41 en relación a cómo llevar una cuenta y cómo rendirla. Esto se refleja especialmente en
el punto 7 y 8 de la descripción de funciones del Jefe de Operaciones.
Por tal motivo, el Consejo Ejecutivo llegó al siguiente acuerdo:
En relación con la contabilidad que deben llevar los Cuerpos de Bomberos y teniendo presente que
hay algunos en que es necesaria la asistencia profesional para que puedan rendir adecuadamente
sus cuentas, de acuerdo con la circular E41, teniendo en cuenta la independencia de los Cuerpos
de Bomberos como corporaciones de Derecho Privado con personalidad Jurídica, se acuerda
instruir a los Presidentes Regionales a fin de que ordenen a sus respectivos Jefes de
Operaciones que, en el contexto de sus obligaciones que están establecidas, visiten a los
Cuerpos de Bomberos de tal modo que puedan ayudarles a ordenar y rendir sus cuentas
correctamente y en el tiempo oportuno.
Consecuente con lo anterior, solicitamos a usted ordene al Jefe de Operaciones que en las
visitas a los Cuerpos de Bomberos, refuercen el trabajo del tratamiento de las respectivas
contabilidades de acuerdo con la Circular E 41 de la Superintendencia de Valores y Seguros y a
aquellos que tengan dificultades para hacerlo los ayuden a ejecutarlas adecuadamente, de tal
modo que no se produzcan atrasos, y, en el caso de aquellos que tienen tiempo prolongado sin
aprobación de sus rendiciones, ayudarlos a solucionar sus problemas con la prontitud necesaria a
fin de que puedan optar a los beneficios de los fondos fiscales.
Saludan atentamente a usted,

Hans Leiva Latorre
SECRETARIO NACIONAL
MRN/HLL/fgv/ccz

Miguel Reyes Núñez
PRESIDENTE NACIONAL

