
ESPECIAL RECONOCIMIENTO A 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS 
  

 
 
Por estos días en la Intendencia de 
Magallanes, los funcionarios de Gobierno 
Interior, además de realizar con 
normalidad las tareas propias de cada 
servicio, se encuentran desarrollando 
diversas actividades para celebrar este 20 
de agosto “el día de funcionario del 
Ministerio del Interior”. 
  
Con una serie de actividades los 
funcionarios hacen un alto en el camino 
con la finalidad de reconocer a quienes 
desarrollan un rol preponderante en el 
cumplimiento de objetivos de este 
Ministerio. Así queda establecido desde 
el año 1999 el Decreto 6404 y lo 
dispuesto en el artículo 32 Nº 8 de la 
Constitución Política de la República, 
donde se señala la importancia de este 
servicio, “con presencia nacional a través 
de Intendencias y Gobernaciones y 
donde se hace un especial 
reconocimiento a quienes trabajan en 
lugares apartados del país en condiciones 
climáticas adversas y cuya presencia 
contribuye a mantener nuestra 
soberanía, lo que generalmente implica 
un gran sacrificio personal”. 

  
José Gallardo, vicepresidente nacional de 
la Federación de Trabajadores del 
Ministerio de Interior, señaló que, en la 
capital de Magallanes, los funcionarios se 
han organizado para fortalecer el 
compromiso que implica la labor pública. 
Por otra parte, entregó un mensaje de 
unión, tranquilidad y compromiso, como 
trabajadores públicos afiatados  con el 
servicio. 
  
 Por su parte, la Intendenta Liliana 
Kusanovic felicitó y manifestó su 
reconocimiento a quienes dedican su 
tiempo y trabajo al servicio público. 
Indicó que Magallanes cuenta con 
personas con un alto sentido de la 
responsabilidad, unión y solidaridad. 
Invitó a celebrar con alegría y energías 
renovadas, especialmente a quienes 
serán reconocidos por años de servicio, 
como es el caso de Alejandrina Urbina, 
Ramón Maimai y José Gallardo, todos 
con 30 años de servicio y Hernando 
Pinochet con 20 años desempeñándose 
como conductor del servicio.  
  
Este jueves 19 de agosto se celebrará una 
Eucaristía en memoria de los colegas 
fallecidos en la capilla de la Iglesia 
Catedral. Finalmente el viernes 20 se 
realizará la ceremonia oficial de 
aniversario, presidida por la Intendenta 
Liliana Kusanovic donde asistirán los 
funcionarios de la Intendencia y 
Gobernación Provincial, acompañados de 
sus cónyuges, concluyendo de esta forma 
las actividades programadas. 

 


