
 
 

COMUNICADO DIRECTORIO NACIONAL  
AFSAG DENUNCIA SITUACIÓN HISTÓRICA Y 

VERGONZOSA EN NUESTRO SERVICIO 
EL NO PAGO DE VIÁTICOS DE FAENA Y DE HORAS EXTRAS PARA LAS Y LOS FUNCIONARIOS/AS DE PLANTA 

Y CONTRATA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENÍTEZ 

 

El Directorio Nacional de AFSAG, con sorpresa y preocupación ha tomado conocimiento 

de la falta de recursos para realizar el pago de viáticos de faena y de horas extras, para las 

y los funcionarios de planta y contrata del Aeropuerto Internacional Arturo Merino 

Benítez, causando molestia, intranquilidad y frustración en las personas que se verían 

afectadas por esta insólita situación. 

 

Este grave hecho, inédito en los últimos 30 años en el SAG, de no contar con los recursos 

económicos para poder pagar los viáticos y horas extraordinarias de las y los funcionarios 

de la región metropolitana, efectivamente ocurrió y pudo ser subsanada en parte, gracias 

a las gestiones y reclamos internos a la Dirección Nacional del SAG, realizados en las 

últimas horas de la tarde del día de ayer por dirigentes regionales y nacionales de la 

AFSAG.  

 

Este tipo de hechos, que en la empresa privada tienen sanciones ejemplificadoras, solo 

demuestra la incompetencia y poca empatía de quiénes tienen la responsabilidad de 

asegurarse de que el SAG tenga los recursos suficientes para cumplir con sus labores de 

contribuir al desarrollo silvoagropecuario del país, de manera eficiente y eficaz. 

 

Este directorio nacional llama a las autoridades del SAG a trabajar con más seriedad y 

compromiso, por el bien de las/os funcionarias/os que laboran en la institución, y a dejar 

las malas prácticas que buscan atacar e intimidar a las/os dirigentas/es de AFSAG, con 

denuncias en Contraloría e instruyendo investigaciones sumarias, para que dejemos de 

denunciar las faltas de competencias técnicas y administrativas de algunas jefaturas que 

desde varias administraciones  han demostrado su inoperancia en sus cargos.  
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