
  

TRABAJORES SII SE MOVILIZAN CONTRA                                      
CONFLICTOS DE INTERES DE SUS AUTORIDADES 

 

Ante la negativa del Director Nacional del SII, Fernando Barraza, de reconsiderar el 
nombramiento de Harry Ibaceta Ribera como nuevo Director de Grandes Contribuyentes, a partir 
de sus evidentes conflictos de interés derivados de su actual rol de asesor tributario de grandes 
empresas, los trabajadores del SII iniciamos una movilización de carácter nacional para denunciar 
ante la ciudadanía, los intentos de nuestra máxima autoridad por continuar favoreciendo a las 
principales empresas y grupos económicos.  
 
En el escenario que enfrenta actualmente el país, que demanda con urgencia más y mejores 
servicios públicos que garanticen derechos y condiciones de vida dignas para todos sus 
ciudadanos/as, se requiere continuar avanzando en el fortalecimiento de nuestra institucionalidad 
tributaria y su rol de fiscalización, asegurando un trato justo y equitativo a toda la ciudadanía, sin 
validar o caer en tratos preferenciales como los que lamentablemente ocurrieron con los casos 
Johnson’s, La Polar, Penta o Soquimich, y que se sitúan a la base del estallido social que 
enfrentamos desde el mes octubre de 2019.  
 
Chile y los trabajadores de Impuestos Internos, no permitiremos que nuestras máximas 
autoridades reinstalen conflictos de interés en la gestión tributaria, en momentos que se requiere 
aumentar la recaudación para dar soluciones concretas a las demandas ciudadanas.  
 
Hoy nos toca defender la dignidad de los/as ciudadanos/as, de los/as funcionarios/as de las 
instituciones fiscalizadoras, de la carrera funcionaria y de los funcionarios/as del SII, que siendo 
altamente capacitados y sin conflictos de intereses son menoscabados por el Director. Por estas 
razones denunciamos ante la opinión pública y las autoridades pertinentes, los nombramientos 
de asesores tributarios y lobistas en cargos de alto nivel, que sólo buscan privilegiar intereses 
particulares por sobre los intereses superiores del país, y debilitar la fiscalización e 
institucionalidad pública, en favor de la evasión y elusión tributaria del 1% más rico del país. 
 
Acciones 16 de enero  
 
08:30 hrs.  Asambleas informativas en cada lugar de trabajo. Paro de actividades hasta las         
                      14:00 Hrs. 
 
10:00 hrs.       Instalación de carteles en frontis de cada lugar de trabajo e información a 

contribuyentes 
 
11:00 hrs.  En Santiago, encuentro en frontis de Contraloría General de la República para 

punto de prensa y entrega de denuncia en contra de designación de nuevo 
Director de Grande Contribuyentes. Posteriormente nos dirigiremos al Ministerio 
de Hacienda para entrega de carta con posición de trabajadores SII respecto a 
esta designación. 

 En regiones, entrega de copia de esta carta a Seremi/Gobernador o Intendente.  
 
14:00 hrs.  Evaluación de jornada de movilización.  

 
DIRECTORIOS NACIONALES 

 AFIICH y ANEIICH  


