
 

Considerando  
 

Lo dispuesto en el reglamento de la ANB, Título IV,
 

Vistos 
 

- Las distintas dificultades de gestión de nuestra Sede Regional Metropolitana 
ANB, que se traducen en distintos problemas para la ejecución de 
actividades de capacitación de los Cuerpos de Bomberos de la región;
 

- La falta de rigurosidad en el cumplimiento de los procedimientos 
administrativo-académicos bajo la responsabilidad del Coordinador Académico 
Regional, Sr. Gonzalo Quezada Franzetti;
 

- El acuerdo con las autoridades del Consejo Regional Metropolitano de 
Bomberos; 

 
Se Resuelve  
 

- Remover del cargo de Coordinador Académico Regional Metropolitano al Sr. 
Gonzalo Quezada Franzatti, Instructor ANB del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
 

- Solicitar al Consejo Regional Metropolitano de Bomberos el nombramiento de un 
Coordinador Regional Interino para coordinar en lo inmediato las actividades de 
nuestra Sede Regional ANB, mientras se desarrolla conforme a reglamento la 
propuesta de candidatos para el nom
 
 
Comuníquese, Regístrese y Archívese,
 
 
 
 
 
 

Guillermo Araya H.
Director

 
 
 
 
 

 

 

 

Resolución Nº03/14 

Lo dispuesto en el reglamento de la ANB, Título IV, artículo 34,  

Las distintas dificultades de gestión de nuestra Sede Regional Metropolitana 
ANB, que se traducen en distintos problemas para la ejecución de 
actividades de capacitación de los Cuerpos de Bomberos de la región;

La falta de rigurosidad en el cumplimiento de los procedimientos 
académicos bajo la responsabilidad del Coordinador Académico 

Regional, Sr. Gonzalo Quezada Franzetti; 

l acuerdo con las autoridades del Consejo Regional Metropolitano de 

Remover del cargo de Coordinador Académico Regional Metropolitano al Sr. 
Gonzalo Quezada Franzatti, Instructor ANB del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Consejo Regional Metropolitano de Bomberos el nombramiento de un 
Coordinador Regional Interino para coordinar en lo inmediato las actividades de 
nuestra Sede Regional ANB, mientras se desarrolla conforme a reglamento la 
propuesta de candidatos para el nombramiento de un Coordinador Titular.

Comuníquese, Regístrese y Archívese, 

Guillermo Araya H. 
Director 

 Raúl Morales M:
R

Santiago

Las distintas dificultades de gestión de nuestra Sede Regional Metropolitana 
ANB, que se traducen en distintos problemas para la ejecución de las 
actividades de capacitación de los Cuerpos de Bomberos de la región; 

La falta de rigurosidad en el cumplimiento de los procedimientos 
académicos bajo la responsabilidad del Coordinador Académico 

l acuerdo con las autoridades del Consejo Regional Metropolitano de 

Remover del cargo de Coordinador Académico Regional Metropolitano al Sr. 
Gonzalo Quezada Franzatti, Instructor ANB del Cuerpo de Bomberos de Santiago. 

Consejo Regional Metropolitano de Bomberos el nombramiento de un 
Coordinador Regional Interino para coordinar en lo inmediato las actividades de 
nuestra Sede Regional ANB, mientras se desarrolla conforme a reglamento la 

bramiento de un Coordinador Titular. 

Raúl Morales M: 
Rector 

Santiago Enero de 2014.- 


