
 

Señor Superintendente, Oficiales Generales, Directores 

Honorarios, miembros del Directorio, Voluntarios, amigos 

presentes 

 

En este momento tan especial en mi carrera bomberil, sólo quiero 

dar agradecimientos a esta Institución que me ha dado muchas 

alegrías, y que como Intendente General  me permitió conocer en 

profundidad lo que es el Cuerpo de Bomberos de Santiago, no sólo 

su infraestructura, responsabilidad de este Cargo, sino lo más 

importante, a la gran mayoría de sus integrantes y la calidad humana 

de cada uno de ellos. 

Doy Gracias a todos, por los reconocimientos que no esperé, por sus 

consejos, comprensión y ayuda. Soy un agradecido de la vida, de mi 

familia, los amigos y de esta Institución. 

En el desarrollo de mi gestión como Intendente General, hubo 

momentos muy difíciles, que fue posible sortear con la lealtad y 

disciplina propia de quienes integramos esta Institución. 

Situaciones impensadas que nos obligaron a cambiar las prioridades 

de nuestros proyectos, con la satisfacción de haber podido sortear 

con éxito estas adversidades: el estallido social y la pandemia fueron 

factores que dificultaron enormemente poder cumplir los objetivos 

trazados, quedándome la satisfacción del honor y privilegio de haber 

desempeñado este cargo en tan especial periodo de la historia del 

país y del Cuerpo de Bomberos de Santiago, marcando en forma 

muy significativa mi vida, y la de todos los Bomberos motivo por el 

cual, estoy muy agradecido. 

Agradezco muy sinceramente al Sr Superintendente, al Comandante 

y al Secretario General y sus antecesores, por depositar en mí su 

confianza al proponerme al Honorable Directorio del Cuerpo de 



Bomberos de Santiago para desempeñar este importante cargo como 

también a cada uno de sus miembros que me ratificaron 

mayoritariamente año a año en esta propuesta. 

Al Consejo de Oficiales Generales (COG) con quienes formamos un 

gran equipo, y siempre recibí su incondicional apoyo y sus 

constructivos aportes. Qué gran escuela fue el COG, donde se 

definen, con una dedicación y profesionalismo que no me habría 

imaginado, los destinos de nuestra institución. 

También aprendí, que efectivo es, que el número que lucimos en 

nuestro casco, lo guardamos en un cajón, y desde el momento que 

pasamos a ser Oficial General, el objetivo único por el que 

trabajamos es por Nuestro Cuerpo de Bomberos. 

No puedo dejar de mencionar a todo el equipo administrativo que 

siempre nos ha apoyado y sin los cuales sería muy difícil mantener 

esta organización operativa, quienes se desempeñan en el Cuartel 

General, Campo de Entrenamiento, CML y otras funciones volantes  

de esta institución que si bien no son bomberos, vibran y se la 

juegan como uno más.      

En lo personal, mis agradecimientos a María Eugenia, mi Señora, 

hijos, hermanos y amigos que supieron entender mis llegadas tarde, 

y postergación de algunas actividades recreacionales. Ahora tendré 

más tiempo para eso… Eso creo. 

Señores miembros del Directorio, finalmente quiero expresar mi 

total colaboración en donde el Cuerpo de Bomberos de Santiago lo 

requiera, y en especial al futuro Intendente General mi total apoyo al 

igual que lo recibí de mis antecesores, a quien le deseó el mejor de 

los éxitos en su gestión. 

¡Muchas gracias! 


