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Cuartel Séptima 01 de enero 2022 
 
 

ORDEN DEL DIA N° 01/2022 
 

 
Sean mis primeras palabras para cada uno de ustedes, Voluntarios, 

Voluntarias, Brigadieres,  Personal Rentado y sus respectivas familias, para 
expresar mis deseos de paz y prosperidad para el año que recién comienza, 
formulando votos para que sea pleno de éxito , en especial a nuestros Voluntarios 
Honorarios de La Inst itución, los cuales son un ej emplo de nuestra Disciplina y 
Tradiciones.   
 
 No quiero hacer un resumen del año que queda atrás , solo pedir por nuestros 
camaradas que se adelantaron al Cuartel Celest ial,  es por esta razón mi respeto 
por don Juan Wood Porter y Juan Rojas Vergara. (QEPD) 
 
 Sin duda habrá cosas que no fueron del agrado, pero buenas o malas han 
permit ido avanzar y fortalecer nuestro desarrollo como Compañía , una de mis 
preocupaciones como Capitán de los 129 Voluntarios que hoy engrosan las f i las de 
La Séptima, es a invitarlos a que la Compañía sea un punto de encuentro  y de unión 
entre generaciones que hoy por motivos bomberiles están distanciadas y no tan 
solo generaciones sino que también amistades bomberiles de años, cosa que no 
debe ser ya que nuestro único norte es el SIETE, por el que todo hay que dar.  
 
 Para este año 2022, la Séptima en  su servicio act ivo desarrollará y ejecutará  
proyectos de desarrollo organizacional que nos permit irá mejorar en áreas como 
Material  Menor, Material Mayor,  Seguridad y Salud, Capacitación  y Administración, 
todo esto con el f in de impulsar una estrategia organizacional,  es por esta razón 
que cada uno de ustedes será un aporte para poder lograr este objet ivo, nadie sobra 
en nuestra Compañía cada uno t iene una misión, el de contribuir para qu e nuestra 
querida Séptima vuelva a ser la “Mejor entre las Mejores”.  
 
 Hoy al escribir esta tradicional primera Orden del Día, quiero realzar el  hecho 
Histórico de saludar a nuestras 7 Voluntarias, vayan para ellas mis respetos e 
instarlas a trabajar en el cumplimiento de engrandecer a nuestra querida Compañía . 
 
 Estamos pronto a cumplir 158 años de servicio a la comunidad, es por lo cual 
que me permito recordar a nuestros fundadores, Voluntarios Ilustres y en espec ial  
a Emile Grunenwald Leman y Alejandro Acosta Lil lo, que con su ejemplo nos hacen 
cada vez reaf irmar nuestro compromiso de defender a la cuidad.  
 
Comuníquese Vía Correo Electrónico.  
 

 


