CUERPODEBOMBEROSDEQUINTANORMAL

Cuartel General, enero 01 de 2022.
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 nuestra institución:
No me es posible comenzar el año que se nos avecina sin desear el mejor de los
éxitos para ustedes y vuestras familias, ni sin recordar el año exitoso año que se
nos va.
El año 2021 fue un año lleno de éxitos y logros para el Cuerpo de Bomberos de
Quinta Normal y las compañías que lo conforman. Algunas han logrado adquirir
nuevas piezas de material mayor, otras han logrado modernizar sus cuarteles y
capacitar a sus bomberos, pero por sobre todo, hemos logrado una unión y
camaradería entre las compañías que han contribuido al crecimiento de nuestra
institución y mejoramiento del servicio a la comunidad, que es el principio y el fin
de lo que nos convoca.
Actualmente y con la sola finalidad de mejorar el servicio y los tiempos de
respuesta entre los distintos sectores de nuestra región, hemos sido capaces de
derribar aquellas barreras imaginarias que naturalmente se nos han impuesto y
firmar convenios con los Cuerpos de Bomberos cuyos límites terminan en nuestra
jurisdicción, mejorando tiempos de respuestas y administrando de forma más
eficientes los recursos que se nos entregan.
Ya lo decía el gran filósofo Aristóteles a su hijo muy amado, el fin supremo del
hombre es la felicidad, y dicha felicidad solo puede ser alcanzada obrando y
viviendo bien. Yo les pregunto a ustedes ¿quién puede vivir y obrar mejor que
nuestros bomberos que día a día arriesgan sus vidas de forma gratuita y
desinteresada por el prójimo? Se ha dicho que los bomberos son personas
admirables por la labor que realizan, pero yo les digo, dichosos los bomberos
porque han decidido ser felices. Ser felices viviendo bien, ser felices obrando bien
y por sobre todo ser felices entregando su vida entera por el otro…
Yo los invito admirables y felices bomberos y bomberas, a seguir trabajando por
vuestra felicidad, a seguir creciendo en la felicidad que nos entrega el servicio y a
no olvidar, que no basta con solo entregar un servicio, sino que es sumamente
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importante que el mismo sea de calidad, para lo cual debemos capacitarnos día a
día.
Finalmente, no podemos olvidar que como nos ha señalado este filosofo hace más
de 2300 años la felicidad es la base fundamental para formar un mundo mejor
para todos y todas y que la misma solo se alcanza, obrando y viviendo bien.

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.
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