IML brinda homenaje a dos destacados trabajadores tras culminar su vida laboral
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* Don Luis Gilberto Vivas y el licenciado Roberto López Gadea.
El equipo de Dirección del Instituto de Medicina Legal (IML), entregó sendos diplomas de
reconocimiento, en dos actos diferentes, a don Luis Gilberto Vivas y al licenciado Roberto
López Gadea, por su destacada vida laboral en esta institución.
Don Luis Gilberto Vivas, quien se desempeñó como jefe
de Mantenimiento de esta institución desde hace 21
años, recibió el Diploma de Reconocimiento por ser
fundador y trabajador destacado de la institución, desde
el primero de diciembre de 1998, pasando a retiro por
jubilación.
En el pequeño homenaje a don “Luisito”, como le
llamaban sus compañeros cariñosamente, el doctor
Zacarías Duarte Castellón, director general del IML,
reconoció su trabajo realizado en la institución.
Miembros de la Dirección Superior, doctores Humberto Pulido
Castro, Zacarías Duarte Castellón (director); el homenajeado
don Luis Gilberto Vivas y el doctor Julio Espinoza, sub director.

El doctor Duarte Castellón rememoró que don Luis, antes de ser trabajador de esta
institución, trabajó para la empresa que construyó el Instituto, conociendo las interioridades
del edificio y sus entrañas a la perfección, en lo concerniente al sistema eléctrico.
Explicó que una vez que el edificio del IML fue construido, don Luis solicitó al doctor Hugo
Argüello, en aquel entonces director general, que lo incorporaran. De esa manera pasó a ser
Jefe de Mantenimiento.
“Queremos hacerle un reconocimiento por todos
los años de servicio. Usted ha sido un trabajador
ejemplar, una buena persona, buen amigo y
artista también; queremos desearle en esta nueva
etapa de su vida tranquilidad, paz y éxitos”, dijo el
doctor Duarte Castellón.
El doctor Julio Espinoza, sub director del IML,
también le brindó a don “Luisito” unas palabras de
despedida, destacando su firmeza, lealtad y
disposición al trabajo. “Le deseo que descanse y
sobre todo que se vaya con la alegría de saber que
cumplió. Lo tendremos en nuestros corazones”,
dijo el doctor Espinoza.

Don Luis Gilberto Vivas, rodeado de sus ahora ex compañeros de labores en
el Instituto de Medicina Legal.

De igual manera, el doctor Duarte Castellón entregó un certificado de reconocimiento por su
destacada labor de siete años en el Instituto de Medicina Legal, al licenciado Roberto López
Gadea, quien se desempeñó como Director Administrativo y se retira a su jubilación.
El doctor Duarte Castellón agradeció y reconoció efusivamente todo el apoyo brindado por el
licenciado López en todo momento: tanto tristes, alegres, de desafíos y avances.
“Quiero expresarle agradecimiento en nombre de la institución en esta nueva etapa de su vida.
Estamos seguros que va a estar llena de muchos éxitos, tranquilidad y calma. Esta será su casa
y cuente con nosotros”, dijo el doctor Duarte Castellón.

La doctora Verónica Acevedo, directora de
Desarrollo Institucional, también le brindó al
licenciado López unas palabras de despedida,
agradeciéndole todo el apoyo brindado al área de
desarrollo institucional, durante el tiempo que
estuvo al frente de la dirección administrativa.
“Es innegable todo lo que ha hecho por nosotros
en varios ámbitos. Tiene una amiga y cuente con
nosotros”, manifestó la doctora Acevedo.
Los miembros de la Dirección Superior del IML, encabezados por su director,
Dr. Zacarías Duarte Castellón, despidiendo al Lic. Roberto López Gadea, quien se
desempeñó como director administrativo y se retira a su jubilación.

Tras tomar la palabra, el licenciado López, con una gran experiencia por más de 25 años en el
Poder Judicial, altamente sorprendido y contento, aseguró que se retira con la satisfacción del
deber cumplido.
“Esta sorpresa fue agradable, yo quería que mi partida fuese muy discreta, pero no se pudo,
estar laborando para el IML fue una experiencia muy buena, una escuela”, dijo el licenciado
López.

