
 

 

                                                            
                                  

Santiago, 06 de Enero de 2017 
Circular de Secretaría Nº 01 

 
    De acuerdo a las atribuciones que me confiere el Reglamento General del Cuerpo de 

Bomberos de Santiago, del Reglamento de Compañía, doy a conocer el saludo inicial 

para el presente año 2017, de nuestro director Sr. Cristian Vásquez Alvarado, el cual 

textualizo. 

CIRCULAR N° 01-2017 

Estimados Camaradas Decimosextinos: 
 
                                        A días de iniciarse un nuevo año de muchos desafíos, 
proyectos y responsabilidades, detengo mi afanosa tarea para reflexionar y compartir 
con ustedes mi sentir y mi sueño, el cual, y en conjunto con ustedes deseo realizar, no 
olvidando lo primario de nuestro juramento, valor y disciplina, más el servicio 
desinteresado en pos de quien lo necesite. 
 
                                       En el devenir de mi alto cargo serviré con orgullo, 
responsabilidad y compromiso, la tarea encomendada, no olvidando jamás nuestros 
fundamentos de humildad y honor que nuestros fundadores nos inculcaron, 
sentimientos que les invito a emular y compartir con las nuevas generaciones de 
bomberos de nuestra compañía. 
                            
                                        Las expectativas son altas, la tarea es mucha y el trabajo es 
arduo, tengo la absoluta convicción de que este nuevo año que se inicia, tendré el 
absoluto respaldo de mi compañía y de la institución, ya que he pregonado conforme a 
mi experiencia de vida, la lealtad y el compromiso responsable que los verdaderos 
equipos de trabajo conllevan en su ADN, y que estoy seguro mis bomberos lo sacaran a 
relucir. 
                                         Por último, quiero instarlos a seguir fortaleciendo estos lazos 
de, amistad lealtad y compañerismo, que sin duda seguirán enraizando a un más 
nuestros pilares decimosextinos instaurados en nuestro corazón, haciéndoles hincapié 
a ustedes a tomar conciencia de que son el factor preponderante de su número e 
institución, que se proyecta para los sgtes. Años; a ustedes y sus familias, un abrazo 
fraterno. 
Con mucho afecto. 
 
 
 

CRISTIAN VASQUEZ ALVARADO 
DIRECTOR 
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