CUERPO DE BOMBEROS CONCHALÍ - HUECHURABA
COMANDANCIA
Conchalí, a 01 de enero de 2022.

De acuerdo a las facultades que me otorga el título V, artículo 37, del Reglamento General del
Cuerpo de Bomberos de Conchalí–Huechuraba, dispongo:
ORDEN DEL DÍA N° 01/2022

Al iniciar un nuevo año, vayan mis deseos de prosperidad y éxito para todos los integrantes de
la Institución, los que hago extensivos a sus distinguidas familias, para quienes formulo votos
porque la ventura y el éxito los acompañe.
No quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer al Voluntario Honorario de Primera
Compañía don Cristian Riady Acuña, quien se desempeñó como Comandante de la Institución
durante 14 años, marcando claramente un proceso de trabajo en orden y con disciplina. Vaya
para él el reconocimiento de quienes servimos bajo su mando.
La estabilidad de esta Comandancia y las pasadas se ha depositado en la marcha del principal
ente de administración del mando Institucional, lo que permitió que los proyectos en desarrollo
siguieran su curso y se acercaran a su término, dejando en claro el éxito del funcionamiento
de esta. Todos estos proyectos, que obedecieron a un trabajo en equipo, bajo la nueva
administración se seguirán ejecutando.
Con respecto a la relación de esta Comandancia con las Compañías, fue y es objeto
fundamental que los Capitanes y Tenientes se constituyan en la extensión del mando
Institucional. El éxito de su gestión se deposita en la confianza mutua y que los bomberos
perciban una línea de mando de absoluta verticalidad.
Para el año 2022 está Comandancia organizará su trabajo en tres ejes; Personal, Operativa y
Logística. Todas las actividades que planifiquemos, las orientaremos al fortalecimiento del
personal, desde las Bomberas, Bomberos, Brigadieres, Aspirantes hasta nuestro Personal
Rentado, centrando nuestros esfuerzos en su formación, capacitación, prevención de riesgos,
seguridad y salud ocupacional. En cuanto a la Operación avanzaremos en la estandarización
del trabajo, poniéndonos como objetivo el trabajo colaborativo y los procedimientos de
operación estándar, de esta forma nuestros procedimientos podrán responder a las técnicas de
trabajo contemporáneas. Para el eje logística debemos incorporar conceptos de administración
acordes a las necesidades del servicio que nos permitan administrar de forma eficiente y eficaz.
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Tengo las energías, disposición y compromiso, y hare todo cuanto esté a mi alcance, para
cumplir con cada Bombera y Bombero que forman parte de la Institución y así dar estricto
cumplimiento a los deberes y responsabilidades que el cargo implica, liderando a mujeres y
hombres que compondrán nuestro equipo de trabajo.
Inicio este periodo, acompañado del 2do Comandante, voluntario honorario de la Primera
Compañía señor Raúl Vergara Donoso y del 3er Comandante, Voluntario Honorario de Séptima
Compañía, señor Héctor Painen González, con quienes tendremos la responsabilidad de dirigir
a nuestra institución.
Esta es la invitación para asumir este desafío, como se viene realizando desde hace más de 70
años de historia con compromiso de trabajo, el cual, con “Voluntad y Servicio”, nos hará seguir
la senda de nuestros Fundadores.
Dese cuenta al Honorable Directorio General, Consejo de Oficiales Generales, Compañías,
Secretaría General, Comandancia, y Central de Alarmas y Telecomunicaciones.

GONZALO MORALES MOLINA
COMANDANTE
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