CIRCULAR PR 11/09
PARA

: Srs. Presidente de los Consejos Regionales

ASUNTO

: MEMORIA ANUAL 2010

FECHA

: 4 de abril de 2011

Señores Presidentes Regionales:
1. Como se ha venido haciendo todos los años, corresponde elaborar la
MEMORIA ANUAL, que comprende el período enero a 31 de diciembre
2010.
2. Para este efecto, como lo hemos pedido en años anteriores, solicitamos su
valiosa colaboración para el éxito de esta Memoria, enviando los datos que
se solicitan.
3. Específicamente, se solicita información relativa a INFORMACIONES
RELEVANTES Y PROYECTOS DESARROLLADOS durante 2010, por ejemplo,
Convenios con empresas particulares, y/o Convenios FNDR de
material mayor y menor. En este rubro no debe incluirse información
relacionada con Ayuda Extraordinaria ni Fondo de Proyectos. La Junta
dispone de esa información y corresponderá a otra unidad procesarla.
Asimismo, remitir la siguiente información:
• Número de reuniones del Directorio Regional realizadas el 2010.
•
Fecha de la Asamblea Regional y nómina de Cuerpos que
participaron en ella.
4. Hacemos hincapié en que los datos deberán entregarse oportunamente a
fin de que se procesen a nivel central y se entreguen los datos para la
impresión del documento de acuerdo con el cronograma establecido. La
fecha final de recepción de la información la solicitamos a más tardar para
el jueves 14 de abril.
5. Para este año no se solicitará otras informaciones como las que se pedía en
períodos anteriores, puesto que estas ya están disponibles en la Junta
Nacional y tan solo en algunos casos se solicitará verificación de datos por
la vía rápida.
6. Agradecemos su gentil concurso, que contribuirá a que la Memoria Anual
2010, sea confeccionada de acuerdo con lo programado y pueda imprimirse
oportunamente.
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7. Por favor, enviar la información solicitada a la Jefa del Departamento de
Comunicaciones, Paula Naser Nassar. Su correo electrónico es
pnaser@bomberos.cl.

Saludan a usted muy atentamente,

José Echiburú Núñez
Secretario Nacional

Miguel Reyes Núñez
Presidente Nacional
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