
  
 

 
 

Montevideo, 29 de noviembre de 2021.-  

Liga Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil 

(LIGABOM) 

Presidente 

Crnl. BM Edgard Estevo da Silva 

Presente.- 

 

Estimado Miembro OBA,  

Por medio de la presente, nos dirigimos a Ud. para invitar a su institución a participar 

de la 8º Conferencia del Programa de Capacitación Interinstitucional del año 2021: 

“Procesos Administrativos para bomberos”.  

A través de este Programa, y en función de la propuesta surgida en la I Mesa de 

Cooperación de Autoridades Académicas 2021, se fomenta la capacitación desde los 

Miembros Activos hacia los Miembros Activos, guiados por la firme convicción en la 

colaboración y el aprendizaje mutuo como estrategia de crecimiento. En esta sesión, la 

institución que generosamente se ha ofrecido como instructora es la Asociación Nacional de 

Bomberos municipales Departamentales de Guatemala (ASONBOMD). 

La formación se desarrollará a través de plataforma de reuniones a distancia el día 

miércoles 15 de diciembre de 2021.  

 

Información General 

Nombre de la Conferencia: “Procesos Administrativos para bomberos” 

Fecha: miércoles 15 de diciembre de 2021  

13.00hs Guatemala/ Nicaragua  

14.00hs Colombia/ Ecuador / USA (GMT-5) / México (GMT-5) / Panamá 

16.00hs Argentina/ Brasil (GMT-3) / Chile/ Paraguay/ Uruguay  

21.00hs España 

Duración estimada de la actividad: 3,00hs 

 
Instructor: 

 Ponente: Oficial  Joel Esaú Barrientos Donis, Licenciado en Administración de 

servicios de Emergencia. Diez años de servicio como Bombero Municipal 

Departamental. 

 

 Espacio de Preguntas y Respuestas y Cierre. 



  
 

 
 

 

Objetivo general 

 Entregar a los alumnos diversa información relacionada a los procesos 

administrativos y herramientas para la creación, aplicación  e importancia de los 

procesos dentro de la estación de bomberos.  

 

Perfil del Participante: Bomberos que ascienden a rango inmediato superior o aspiran a 

cargos importantes dentro de las estaciones y cuarteles, que pertenecen a las 

instituciones.  

  
Se recibirán inscripciones de hasta 4 (cuatro) participantes por Miembro Activo hasta 

el día 13 de diciembre de 2021. Aquellos Miembros Activos que inscriban al menos 1 (una) 

bombera o funcionaria femenina como representante de su institución, recibirán 1 (un) cupo 

adicional al reglamentario, contabilizando un total de 5 (cinco) cupos. 

 

Las inscripciones deben realizarse en tiempo y forma a través del formulario digital 

disponible en: https://bit.ly/3r2eIe1. Posterior de recibida su confirmación, se le enviarán los 

detalles para establecer la conexión en el día y hora pautados.  

 

Sin otro particular, esperando contar con vuestra importante participación, 

aprovechamos la ocasión para saludarle con un fraternal y respetuoso abrazo bomberil, 

 
 
 
 
 
    
    

Crnl. Martín Cucalón de Ycaza       Ct. Roberto Duque Mora 
PRESIDENTE OBA                   SECRETARIO GENERAL OBA 
PRIMER JEFE DEL BENEMERITO         COMANDANTE DEL CUERPO DE  
CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL               BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CALI 
 
 
 

 

https://bit.ly/3r2eIe1

