Estimados funcionarias y funcionarios municipales:
En esta nueva celebración del “DÍA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL”,
la
Federación
Regional
Metropolitana
de
Funcionarios
Municipales “ARMEFUM”, quiere saludar y reconocer la eficiente
labor, el gran esfuerzo y entrega desinteresada que cada una
y uno de ustedes realiza día a día por los contribuyentes y
vecinos de sus comunas, en especial por los más necesitados.
Este año no puede pasar indiferente para el mundo municipal,
debido a que nuevamente miles de funcionarias y funcionarios
municipales, dejaron en alto la función pública para la cual
están investidos, demostrando su rol preponderante para el
desarrollo del país, la ejecución del Censo Abreviado 2017,
fue retomada con responsabilidad y liderazgo, dejando atrás el
fracaso de la externalización de esta función en el año 2012.
Para el país y los ciudadanos, esto significa un gran un avance
para la aplicación de nuevas Políticas Públicas, las que se
podrán implementar con una focalización más asertiva y justa,
esto demuestra que los funcionarios municipales fueron y
seguirán siendo la puerta de entrada de la sociedad al mundo
público, un aplauso y fuerza para los funcionarios municipales.
En pocos días más, otros miles de funcionarios municipales,
asumirán la responsabilidad de liderar un nuevo proceso
eleccionario para el país, que se desarrolla en democracia y
para lo cual el estado entrega esa responsabilidad a estos
fieles servidores públicos, que sabemos darán el máximo de sus
capacidades, otorgando transparencia, probidad y excelencia a
esta función.
Por esto y por muchas cosas más, enviamos un fraterno y
cariñoso abrazo para los miles de funcionarios municipales y
sus familias; quienes deben sentirse orgulloso de la relevancia
en las distintas funciones que se cumplen a diario y muchas de
ellas en forma anónima en favor de la comunidad. Esta
Federación, espera seguir contando con el compromiso y la
confianza de los funcionarios municipales, para quienes
comprometemos el trabajo en conjunto, para abordar las diversas
aspiraciones que merece el trabajador municipal.

“A seguir luchando, por la Dignidad de la Función
Municipal”
DIRECTORIO ARMEFUM

www.armefum.cl

