Sala de Actas – Concejo Municipal

ACTA VIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA (SOLEMNE) AÑO 2014
CONCEJO MUNICIPAL COMUNA CURICÓ

En Curicó, a 06 de Junio del año 2014, en el Salón Municipal, siendo las 18:08 hrs.
celebra la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria (Solemne) el Concejo Municipal de la
Comuna de Curicó, presidida por el Sr. Alcalde don JAVIER MUÑOZ RIQUELME y los
siguientes Concejales:

SR. JAIME CANALES GONZALEZ
SR. LEONCIO SAAVEDRA CONCHA
SR. LUIS ROJAS ZUÑIGA
SR. MARIO UNDURRAGA CASTELBLANCO
SR. ENRIQUE SOTO DONAIRE
SRA. JULIETA MAUREIRA LAGOS
SR. LUÍS TREJOS BRAVO
SR. NELSON TREJO JARA

Además asisten, el Sr. Secretario Municipal y Ministro de Fe, don JOSÉ GUILLERMO
PIÉROLA PALMA, el Sr. Secretario de Alcaldía, don JOSÉ BENITO MUÑOZ CORDERO, y los
siguientes invitados:

Administrador Municipal
Jefe de Gabinete
Funcionarios Municipales
Homenajeados
Público en General

Sala de Actas Concejo Municipal:
Transcripción y Redacción

:
:

Sr. David Muñoz R.
Sr. Roberto García P.

; Srta. Cinthya Rivera Hernández

HOMENAJE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE SE ACOGIERON A RETIRO
VOLUNTARIO
SR. ALCALDE:
sesión Extraordinaria (Solemne)

En nombre de Dios se inicia esta

(El Señor Secretario Municipal procede a la lectura de la Convocatoria)

De

:

Alcalde de Curicó

A

:

Sres. Concejales Comuna de Curicó

De conformidad a lo dispuesto en el Articulo 63º Letra m, de la Ley Nº18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades, me permito convocar al H. Concejo Municipal de Curicó para
realizar la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria (Solemne), s realizarse el día Lunes 09 de
Junio del año 2014, a las 18:08 horas. En el Salón de actos de Sesiones del Concejo Municipal, a
objeto de tratar la siguiente tabla:
1. HOMENAJE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE SE ACOGIERON A RETIRO
VOLUNTARIO
Sin otro particular, saluda atentamente a ustedes,

JAVIER MUÑOZ RIQUELME
ALCALDE DE CURICÓ

SR. ALCALDE:
Muy buenas tardes a cada uno de
los funcionarios municipales que nos acompaña, a los Concejales, cada uno de los Directores de
Departamentos, a los Homenajeados y sus familias.
Sin lugar a duda que hace unas
semanas atrás cuando nos encontramos en la oficina de la Alcaldía y conversábamos del momento
que había llegado, creo que para todos ustedes era una etapa importante salir de un mundo que paso
a ser parte de su vida cotidiana y también en la parte laboral uno dice que pasa gran parte de sus
vidas trabajando, y si ustedes vieran la cantidad de años que llevan dedicados a la Municipalidad, es
toda una vida, por lo tanto para muchos de nosotros que los hemos conocido ahora ultimo y los que
los conocen por muchos años y que han sido compañeros seguramente por décadas, compañeros de
trabajo, compañeros de anécdotas, compañeros de actividades laborales, recreativas y sociales, sin
lugar a duda que conlleva toda una emoción en lo personal y un cumulo de sentimientos que sin lugar
a duda no es fácil de asimilar.
Cuando preparamos esta actividad
le pedí a algunas personas que nos ayudaran en algunos términos y concepto para describir quienes
eran nuestros funcionarios municipales y me decían de Rebeca Fernanda López se destacaba su
trabajo siendo el orden y la puntualidad un elemento distintivo de ella y las pocas oportunidades que
nosotros tuvimos las oportunidades de conversar justamente uno podía observar lo metódico que era
con las cosas; o en el caso de don Luis Aliaga Villavicencio que se hablaba de un gran sentido de
responsabilidad en la mantención y cuidado de los vehículos municipales que le tocaba conducir, y en
más de una oportunidad me toco a mi ser trasladado y compartir algunos instantes de trabajo con él y
creo que los colegas que hicieron esa definición le acertaron, dado que el cuidado que le daba; o en
el caso de don René Vásquez Montecino con quien tuvimos la oportunidad de al poco tiempo de
haber asumido como Alcalde de tener un dialogo por situaciones que le ocurrían a él, me comentaban
que si bien era una persona muy callada, era muy trabajadora y que las últimas funciones en el
Depto. de Transito reflejaban esas características, porque además con lo que uno a logrado conocer
y por las descendencias lo van conociendo y hay un buen tronco que fue desarrollando las aristas de
esta vida; o en el caso de don Daniel Rojas que es de los 04 el menor en tiempo que estuvo en la
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Municipalidad, con el tuve la oportunidad de conversar mas por las labores que desarrollaba en la
Oficina de Emergencia y lo que se decía de su persona era que se destacaba su gran capacidad de
prevención antes las diversas eventualidades y por la entrega de información oportuna y eficaz y a mí
me consta por las veces que nos entregaba información, entonces cada uno de ustedes con sus
características y personalidad sin duda que ha ocupado un lugar importante más alá de los años que
cada uno de ustedes tienen en la Municipalidad, y cada uno de ustedes deja un espacio dentro de
ésta que no es fácil de llenar porque todas las personas tienen características y habilidades distintas
pero particularmente en el caso de ustedes son personas que la gente los recuerda con mucho
cariño, así que para nosotros y para este Alcalde y el Concejo Municipal, si bien uno no se puede
colocar contento porque la gente se va, si nos enorgullece haber podido trabajar con ustedes,
conocerlos y en definitiva en este momento que ustedes dejan la municipalidad dejan una huella
importante, así que en el nombre de la I. Municipalidad de Curicó les deseamos el mayor de los éxitos
y les agradecemos por el legado que han dejado en esta Municipalidad.
(Se procede a la entrega de un reconocimiento a cada uno de los homenajeados)
SRA. REBECA LÓPEZ:
Muy buenas tardes a todos, la
verdad es que no venia preparada para decirles algunas palabras, estoy muy emocionada por la
ceremonia en sí y por lo que significa para cada uno de nosotros que nos dedicamos al servicio de la
comunidad. La verdad de las cosas es que quiero agradecer al Alcalde, Concejales, colegas en
general, son muchos los años que han pasado y uno no se da cuenta cuando tiene que partir,
solamente agradecerles por permitirnos conocerlos, por la confianza que fue depositada en una
oficina que a lo mejor no tenía muchas expectativas al principio, fue un placer el haber compartido
con tantos colegas, conocer sus necesidades, sus inquietudes, sus esperanzas, tantas cosas que
tienen por desarrollar, solo decir muchas gracias por la oportunidad.
SR. MARCELO QUITRAL R.:
Funcionarios presentes, estimado
Concejo, colegas. Si bien me alegro porque tengan una despedida como ustedes se lo merecen,
como también decía el Alcalde han dejado un espacio que es difícil de suplir con una persona como
ustedes. Siempre cuando uno se va de un trabajo hay un momento de emoción y como dice el Sr.
Alcalde les queda disfrutar con sus familias, recuerden que acá les quedan amigos que no les
daremos vuelta la espalda, cuenten con nosotros ante cualquier eventualidad, no están solos siempre
van a ser de la familia municipal.
SR. ALCALDE:

Se cierra la sesión.

Siendo las 18:34 hrs., se levanta la
Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria (Solemne)

JMR/JGPP/crh
Distribución:
 Sr. Alcalde
 Sres. Concejales
 Secretaría Municipal
 Sala de Actas Concejo Municipal

-La presente acta fue realizada en base a registro MP3 Nº36.3
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