CIRCULAR PR 09/ 020
PARA

: Señores Presidentes Regionales

ASUNTO

: MODIFICA CALENDARIO DE TRABAJO, Registro Nacional
de Actos de Servicio de Bomberos

FECHA

: 22 de diciembre de 2009

Señor Presidente Regional:
En relación con nuestra Circular PR 09/018 de 23 de octubre 2009
referido a la construcción del Registro Nacional de Actos de Servicios de
Bomberos, nos vemos en la necesidad de modificar el calendario de trabajo,
manteniendo el espíritu y contenido manifestado en dicha circular.
Reiteramos la importancia de contar con esta información para
opciones de futuras compras de material, prevención de accidentes de la
comunidad y Bomberos, inversiones, capacitación y otras actividades.
Del mismo modo, se continuará trabajando con los mismos formularios
para desarrollar la actividad, para lo cual, en caso de dudas, le solicitamos
recurrir a la Academia Nacional academia@bomberos.cl o bien a
operacionesanb@bomberos.cl
El nuevo calendario es el siguiente, que contiene las modificaciones a
partir del 11 de enero en adelante:

Calendario de Trabajo

Octubre 23

: Envío de la circular a los Presidentes
Regionales.

Octubre 26 a noviembre 9

: Información y distribución a los
Cuerpos de Bomberos de cada Región.

Noviembre 16 a enero 11

: Trabajo de discusión y consenso local
con Cuerpos de Bomberos.
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Enero 11 a enero 20

: Recopilación de los trabajos.

Enero 21 a Febrero 15

: Evaluación,
Regional.

discusión

y

consenso

Febrero 16 a febrero 23

: Envío de documentos regionales.

Febrero 24 a febrero 28

: Recepción y adecuación estadística en
Junta Nacional.

Marzo 1 a Marzo 15

: Realización de la Jornada de Trabajo
Nacional en Santiago.

Reiteramos a usted que realizaremos una Jornada de Trabajo nacional
con la presencia de voceros - delegados regionales con capacidad de decisión y
toma de acuerdos para definir final y concretamente el tema.
Saludan muy atentamente a usted,

José Echiburú Núñez
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional

MRN/JEN/fgv/ccz
c.c.: Academia Nacional de Bomberos de Chile
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