
 

 

 

Comunicado SIIL  

 Calendario de Pagos 2019 

 
 

Estimadas Socias y Estimados Socios: 

 

Respecto de la extensión en la fecha correspondiente al Pago del Suple General y Bonos 

Incentivo a la Producción Cobre y Molibdeno, considerada según la propuesta de Calendario 

emitida por la Administración de Andina, para el próximo 18 de enero de 2019, lo cual  no 

fue consensuado con la Directiva de nuestra Organización Sindical, a través de la presente,  

cúmplenos con informar a Uds., lo siguiente: 

 

En revisión efectuada a la propuesta de calendario de pagos para el presente año, se 

realizaron las gestiones ante la Gerencia de Recursos Humanos, para anticipar el plazo de 

primera instancia y los montos correspondientes a dichos conceptos, sean depositados con 

fecha 17 de enero de 2019. 

 

Al respecto, precisamos a Uds., que nuestra Directiva ha realizado además observaciones de 

otras fechas establecidas en la propuesta el Calendario Mensual de Pagos año 2019, a objeto 

de que la Administración de Andina efectúe una revisión más exhaustiva y se modifiquen 

dichas fecha, cautelando con ello que la situación acontecida durante el presente mes, no se 

repita en el transcurso del año. 

 

Creemos importante informar a Uds., que los argumentos entregados por la División, en 

atención a la extensión de la fecha acostumbrada para los pagos de suple general y bonos 

cuatrimestrales, es que se requiere de una cantidad mínima de días hábiles para realizar el 

proceso de pago por el sistema correspondiente, situación que no ha sido consensuada con 

la Organización, ni menos compartimos este proceder, pues siempre es factible adoptar 

medidas para atenuar dificultades o retrasos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior y para vuestra tranquilidad señalamos a Uds., que se 

formalizaron los requerimientos correspondientes, para que se generara el pago el día 17 de 

enero en curso, respaldándonos para ello con la confirmación formal de División Andina. 

 

Sin otro particular y agradeciendo desde ya vuestro apoyo a las gestiones efectuadas, saluda 

cordialmente a Uds., 

 

DIRECTIVA SIIL 

Los Andes, 28 de Septiembre de 2017 
 
Los Andes, 15 de enero de 2019 


