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A.N.F.D.G.A.C. Nº 11/01/2014. 
 

Santiago de Chile, 28 de Enero de 2014. 
 
 
Señor 
Rolando Mercado Zamora 
Director General 
Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
Presente 
 
 
 Asunto : Solicita evaluar la posibilidad de incluir en el 

sistema de alimentación DGAC a los 
ciudadanos que prestan servicio en calidad de 
honorarios. 

 
 
De nuestra consideración, 

 
 
Consecuentes con el rol social que tiene esta Asociación de 

Funcionarios y habiendo tenido conocimiento que los ciudadanos que prestan 
servicios profesionales en calidad de honorarios en la Dirección General de 
Aeronáutica Civil deben pagar de su peculio la alimentación institucional que se 
entrega a bajo costo a todos los demás funcionarios, en especial a los que prestan 
servicios en el Edificio Aeronáutico Central, nos hacemos el deber de solicitar a Ud. 
se sirva revisar dicha situación, ya que por coincidencia son quienes tienen una 
exigua retribución económica dentro del contexto institucional. 

 
Ahora bien, a sabiendas que un ciudadano que presta servicios 

a honorarios en la formalidad no es un empleado público; sin embargo, igualmente 
aseveramos que existe un evidente falta de equidad que tiene la medida adoptada 
por la autoridad competente, resaltando que nos parece del todo odioso que existan 
empleados que cumplen labores permanentes y habituales en calidad de honorario 
en una Institución de la Administración Pública y adicionalmente la Dirección General 
no sea capaz de encontrar un mecanismo legal que permita subsidiar la alimentación 
de esos ciudadanos de la misma forma que se hace con el personal de planta, a 
contrata, código del trabajo, profesores y funcionarios FACH en comisión, ya que a la 
larga se hace una desagradable diferenciación con quienes trabajan con tanta o más 
energía y ahínco por ostentar un buen y eficiente desempeño para beneficio 
institucional. 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL 



 
Asociación Nacional de Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

Valentín Letelier Nº1373, Torre A, Depto. Nº 805 – Santiago de Chile. 
Teléfonos: 02-26714656 y 26964736. Correo Electrónico: anfdgac@gmail.com, RAF: 93.01.0134 

 
 
 
 
 
Quedando a la espera de contar con una respuesta formal al 

tema planteado, en representación del Directorio Nacional se despiden de Ud., 
 


