
MINUTA DEL SR. GUSTAVO PIZARRO PALMA 
 

 

Nombre : Gustavo Segundo Pizarro Palma 

 

C.I. Nº   : 5.280.650-k 

 

Lugar de Nacimiento: La Serena. 

 

Fecha Nacimiento:  11 de diciembre de  1945 

 

Ingreso al Servicio:   01 de mayo de 1970 

 

Grado:  11:EUS. 

 

PRINCIPALES FUNCIONES  

 

- Ingresa al servicio el 01 de mayo de 1970, desempeñándose en la Ciudad de Vicuña, 

como mecánico a la edad de 25 años, al departamento Provincial de Coquimbo 

Provincia de Elqui en calidad de Obrero, hasta el mes de marzo de 1990. 

 

- Por Resolución D.V N° 1755 de fecha 19 de marzo de 1990, es trasladado desde la 

Ciudad de Vicuña a La Serena, como Obrero Permanente Grado 25 EUS. 

Cumpliendo la función de mecánico función que cumplió hasta el 30 de abril de 

2014. 

 

- Por Resolución D.V. N° 302 de fecha 08 de marzo de 2000, es contratado como 

Técnico Mecánico Grado 19° EUS. , con residencia en La Serena.  

 

En La Provincia de Elqui y Departamento de Conservación   se ha destaca por su gran 

espíritu de compañerismo y lealtad a sus jefes y compañeros de trabajo, cumpliendo a 

cabalidad las funciones que le fueron asignadas, y teniendo siempre una buena disposición 

para el trabajo y atención a los usuarios en general. 

 

Del mismo modo, el Sr. Pizarro Palma se ha destacado por su buen desempeño, esfuerzo, 

dedicación y motivación por su función que realiza, además de ser un buen compañero de 

trabajo, amigo y siempre ha sabido escuchar, apoyando a quién lo necesita con voluntad y 

entrega, dando una palabra de aliento en enfermedades y dificultades que se presentan en el 

trabajo.  

 

Cabe señalar, también que es y ha sido un gran deportista participando en las diferentes 

actividades realizadas en campeonatos de futbol de la Dirección Regional con la 

participación de las Provincias de Elqui, Limarí y Choapa. 

 

Es de gran importancia, destacar la parte familiar, en su rol de padre de familia, que junto a 

su señora salieron adelante en la formación y educación de sus 3 hijos, que gracias al 

sacrificio de ambos, ahora ellos son profesionales. 

 

 

Gustavo Pizarro Palma 


