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ORDEN DEL DIA N° 1 
 

Señores Oficiales Generales, Oficiales de Compañías y 

Brigadas, Bomberos, Bomberas, personal rentado y distinguidas 

familias: 

 

Al concluir este año 2016 me dirijo respetuosamente a todos ustedes, enviando 

un saludo que expresa los mejores deseos de dicha y prosperidad en el nuevo año 2017 

que ya se inicia en donde enfrentaremos muchos desafíos. 

El gran aporte de todos y la satisfacción por el trabajo bien logrado de cada uno en 

sus funciones, ya sea atendiendo la alarma, el conductor presto a trasladarnos al lugar 

de la emergencia, o en el combate incansable de nuestros Bomberos y Bomberas dando 

todo de sí en el servicio al cual fue convocado para salvar vidas y bienes, que nos 

enorgullece como INSTITUCION y nos insta a continuar en esta misma senda de 

Lealtad y Abnegación. 

Con este gran espíritu de solidaridad que caracteriza a los Bomberos de Quinta 

Normal, Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel, los invito a enfrentar este nuevo año 2017 

al servicio de nuestros semejantes, trabajando día a día por el engrandecimiento de 

nuestra querida Institución. 

Al finalizar, reitero mis deseos de ventura personal a cada uno de ustedes, junto a 

vuestras distinguidas e importantes familias, pilar fundamental en el desarrollo de 

nuestro trabajo Bomberil y junto a ello agradecer vuestro compromiso incondicional  

brindado a esta noble Institución. 

Que dios bendiga a cada uno de ustedes. 

 

 

 

ARNALDO GODOY LABRA 

COMANDANTE 
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