CUERPODEBOMBEROSDEQUINTANORMAL

Cuartel General, enero 01 de 2021.
Señor Capitán:
Vistas las atribuciones que me confiere el Reglamento General, he
dictado la siguiente orden:

ORDEN DEL DIA Nº 01
Estimados Bomberos y Bomberas de la Institución:
Quiero partir mis palabras deseando a cada uno de ustedes y familia un exitoso y
próspero año 2021. Me detendré un momento al hablar de nuestras familias, que
son un pilar fundamental en la noble función que desempañamos. Nos ha tocado
abandonarlas en fechas y momentos importantes, pero al final del día saben que
es por generar una instancia de consuelo a las personas que lo están pasando
mal producto de una emergencia.
No puedo dejar de agradecer, a quienes han depositado su confianza en mí
persona para continuar dirigiendo el mando activo de la Institución. Toda gestión
necesita de la validación por lo que puedo asegurar, que siempre he intentado e
intentaré dar lo mejor de mí por engrandecer el Cuerpo de Bomberos de Quinta
Normal.
Quiero agregar a mis agradecimientos, a cada uno de los Inspectores y Ayudantes
de Comandancia quienes día a día trabajan en el anonimato por mejorar nuestra
Institución.
Mi saludo fraterno, a nuestros Conductores, Operadoras, Secretarias; que nos
permiten desarrollar las funciones del servicio, que nos facilitan el devenir diario,
gracias por su constante apoyo y entrega con nuestra Institución.
Hemos cerrado un año con avances importantes en el servicio, que van marcando
una ruta de cambios e innovación durante los últimos años en nuestra
Institución, que permiten ver como el Cuerpo de Bomberos de Quinta normal
avanza a paso firme y seguro, por la senda de ser profesionales de la emergencia,
con un alto estándar de servicio. Hoy podemos decir firmemente que nuestra
Institución se consolida como un referente en salvaguardar vidas y bienes,
generando alianzas con distintos cuerpos de bomberos de la región y fuera de ella,
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con el fin de mantener inquebrantable el juramento de nuestros Bomberos
fundadores.
Estimados cofrades, este año que nos deja, ha sido marcado por una pandemia,
que deja heridas y huellas en nuestro quehacer bomberil, les pido a cada uno de
ustedes que no bajen la guardia, que nos mantengamos atentos al devenir de la
pandemia y por sobre todo que nos cuidemos y cuidemos nuestras familias, las
cuales reitero, son el pilar fundamental de todo bombero.
Bomberos de Quinta Normal sigamos demostrando día a día porque esta
Institución es claramente definida como la más creíble, cercana, y eficiente de
Chile. Los invito entonces, este 2021 a demostrar que somos los Bomberos de
Quinta normal, y que al llamado de nuestros vecinos daremos una respuesta
profesional que es el sinónimo de 78 años de “LEALTAD Y ABNEGACION”
Dese cuenta a los Oficiales Generales, transcríbase a las Compañías, Secretaria
General, Central de Alarmas y Comandancia. Publíquese en el cuadro de órdenes
del día por espacio de 15 días, adjuntase impresa al libro de Oficial de Guardia de
cada Compañía y dese cumplimiento.

José Antonio Marín Millán
Comandante
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