
 
 
 
En relación con la nota “¡ALERTA! Nuestras compañeras y compañeros revisores financieros 
están a un paso de un juicio de cuentas”, difundida con fecha 26 de septiembre pasado, que 
ha generado diversas molestias, queremos pedir nos disculpen quienes se han sentido 
afectados y/o afectadas con su contenido. 
 
Como AFUCAP, pese a nuestro permanente compromiso en la defensa de las y los 
trabajadores del ministerio, cometimos el error de no prever el impacto negativo que dicha 
publicación podría haber producido en un sector de quienes se desempeñan en el proceso 
de supervisión de proyectos.  
 
Queremos subrayar que el único ánimo con que se mueve AFUCAP ha sido y es el 
permanente compromiso organizacional con la defensa de quienes trabajamos en este 
Ministerio, lo que no nos exime de errores que con más ponderación podríamos evitar. En 
lo central, queremos contribuir a mitigar los negativos impactos que el mal liderazgo y el 
deficiente diseño institucional provocan en el desempeño funcionario y estabilidad laboral 
de los equipos. En tal sentido, hemos tomado el caso de los revisores y revisoras en el 
cumplimiento del deber de representarlos en su legítima necesidad de defensa, ante la 
apremiante situación por la que atraviesan.  
 
Todo lo anterior, sin perjuicio que también lleguemos a representar solicitudes de otros 
equipos. En este sentido, nuestras disculpas apuntan directamente a nuestros compañeros 
y compañeras de supervisión de proyectos, cuyas difíciles condiciones laborales como 
remuneración bajo lo correspondiente, extrema sobrecarga laboral e injustos sumarios, 
entre otras, hemos denunciado y/o defendido oportunamente.  
 
Conscientes que las palabras no son suficientes en este caso, comprometemos en los 
próximos días reunirnos con revisores y supervisores a fin de abordar sistémicamente cada 
uno de los problemas que enfrentan para el buen cumplimiento de la función pública. 
 
Junto con reiterar estas disculpas, queremos reafirmar el inquebrantable compromiso de 
AFUCAP por defender los intereses tanto de sus asociados y asociadas, como de todos 
quienes nos desempeñamos en este Ministerio. 
 
Atentamente, 
Directorio Nacional AFUCAP 
30 de septiembre de 2019 
 
 


