
COQUIMBO, 6 DE ABRIL DE 2015.-
Señor
Alcalde de Coquimbo
Dr. Cristian Galleguillos Vega
PRESENTE.-

Estimado Sr. Alcalde:

•Los Agentes Comunitarios del Estadio Mundialista Francisco Sánchez
Rumoroso, junto con entregar sus sinceros saludos, nos presentamos: somos 6 funcionarios que
trabajamos a honorarios desde hace varios años. j

" " " ~~ "Recurrimos a usted, como primera autorrdáclrpára enviarle 'esta carta para-
solicitar un aumento en nuestro sueldo, ya que la responsabilidad es mayor y el riesgo que
corremos es bastante. Nosotros realizamos nuestro trabajo como guardias y lo hacemos por turno.
Desde que se trasladaron algunas oficinas de la municipalidad al recinto estadio la responsabilidad
es aún mayor, ya que debernos de cuidar y velar por los objetos de valor que se encuentran al
interior del recinto, además, las recaudaciones de dinero que llegan como ser pagos de permisos cte
circulación, la recaudación de fiestas patrias y otros. Ya fueron asaltados en una oportunidad.

Por este motivo solicitamos a usted un aumento a nuestros sueldos, por
responsabilidad que nos han encomendados, usted se dará cuenta, que también cuidamos a todos
nuestros compañeros que realizan su trabajo en diferentes oficinas y además cuidar nuestro
estadio.

Nosotros no tenemos seguro y tampoco tenemos respaldo para nuestras
familias, por el riesgo que corremos todos los días, ya que trabajos por turno. '.
Esperando que usted tome en cuenta nuestro motivo, nos pueda apoyar en nuestra solicitud, debido
a que no hemos tenido un reajuste hace 2 años aproximadamente y que nuestros sueldos sean para
todos iguales, porque tenemos las mismas responsabilidades y corremos los mismos riesgos de ser
asaltados. ¡

Esperando que nuestra carta y solicitud tenga una buena acogida y una
respuesta favorable para nosotros," ya que' somos personas de esfuerzo^responsable* y
comprometidas con nuestro trabajo y con usted como edil y con nuestro Jefe del Estadio.

Desde ya se lo agradecernos, se despiden_4e¿usted, Guardias de Seguridad
del Recinto Estadio Francisco Sánchez Rumoroso^

Fredy B arraza
Sergio Muñoz
Luis Payero
Gabriel Olivares
Celso Várela
Isabel Ábrego

Rut : 7.662.978-1
Rut : 7.380.933-9
Rut: ̂ .260.168-3
Rut: 13.974.318-0
Rut: 30.748.824-7
Rut: 11.806.096-2


