DECLARACIÓN PÚBLICA
AFSAG REGIÓN DE VALPARAÍSO

La AFSAG Región de Valparaíso, manifiesta su opinión negativa respecto del
resultado como del proceso de selección para llenar un cupo de profesional de
Semillas del Laboratorio Regional.
Un servicio fiscalizador que se sustenta en la credibilidad de sus acciones, pone
en tela de juicio su patrimonio cuando realiza una evidente intervención
de concurso público en favor de uno de los postulantes, al cual hace ganador
sin tener todas las competencias para el cargo.
¿Cómo los miembros designados de la comisión de selección del SAG, Región
de Valparaíso, sustentan que un postulante que no tiene experiencia en:
botánica, fanerogamia, morfología vegetal, semillas, pueda superar a varios
otros que demuestran no sólo experiencia académica y formativa, sino
experiencia práctica comprobable y recomendaciones de especialistas en el
área?
¿Cómo estas eminencias de la trasparencia, dan la cara a los cientos de
funcionarios con experiencia técnica en el SAG, que los están mirando, y que
ven como, se arreglan las bases del concurso para hacer ganar a quien no
cumple los requisitos técnicos para quedar en simpatía con la autoridad
política regional que no ha podido ni siquiera ganar un concurso público
regional de Director?
No es el SAG que conocemos, ni el que queremos, ni el del Cincuentenario que
celebramos, el que hoy está siendo conducido en la Región de Valparaíso, con
evidente intromisión política y con cómplices silenciosos que dañan la
institucionalidad que tantos años ha costado construir.
AFSAG Región de Valparaíso, ante la evidencia, hará una presentación en la
Contraloría Regional, en el Servicio Civil y a las autoridades nacionales del SAG,

para ver si hay alguien a quien le interese realmente el fortalecimiento de la
función pública y el fin de la intervención partidistas de un servicio netamente
técnico como es el SAG.
Finalmente, es lamentable comprobar que la subrogancia de la Dirección
Regional aun no da señales de corrección del rumbo de esta Región,
esperemos que un próximo gobierno fortalezca verdaderamente las distintas
funciones del SAG con concursos donde queden realmente los mejores,
porque si no es así tendremos todos que correr a inscribirnos en el partido
político de turno que gobierne.
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