
   

Asociación Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile - ANEIICH  
Cienfuegos #56, Santiago. www.aneiich.cl - aneiich@aneiich.cl - @aneiich  

El Ocaso de la Peor Gestión Directiva en la Historia del SII 

 

Junto al cambio de autoridades, este viernes 11 de marzo se conoció por la prensa la decisión del nuevo 

gobierno de remover de sus funciones a la máxima autoridad del SII, haciendo uso de la facultad 

presidencial de designar directamente hasta 12 Directores de servicios públicos considerados clave para el 

desarrollo del programa gubernamental.   

Saludamos la decisión del presidente Gabriel Boric de poner término a la peor administración de la historia 

del SII, caracterizada por un formato de administración sin liderazgo, gobierno, ética ni organización, que 

en poco menos de 7 años, literalmente desmanteló el prestigio y carácter técnico y fiscalizador de una 

institución centenaria, clave para el desarrollo del país.  

Durante este período, la actual Dirección Nacional del SII entrega un bochornoso legado para Chile y 

nuestra institución:  

▪ Dejó sin efecto todas las facultades fiscalizadoras aprobadas en la reforma tributaria del año 2014, 

siendo su caso más emblemático, la nueva Norma General Antielusiva, que literalmente nunca fue 

utilizada.   

▪ Se abandonó la persecución judicial de delitos tributarios, que entre otros daños incalculables para 

la institucionalidad del país, consagró la impunidad de todas las causas de fraude tributario 

relacionado al financiamiento ilegal de la política.  

▪ Suprimió el plan de desarrollo institucional elaborado con participación activa de todos los 

funcionarios y funcionarias de nuestra institución, reemplazándolo por una “ruta estratégica” que 

año a año improvisaban a puertas cerradas los directivos de turno, disfrazándola de procesos 

participativos.  

▪ Redujo en más de 1 punto del PIB la recaudación anual efectiva del país, producto de planes de 

fiscalización de bajo impacto y el tratamiento diferencial y complaciente hacia grandes 

contribuyentes y grupos económicos, negociado internamente casos a través de procedimientos 

RAV y RAF y emitiendo múltiples circulares de cuestionable fundamento técnico, que cambiaron 

criterios históricos de nuestro servicio, como lo ocurrido en los casos PENTA, Barrick Gold, Dominga 

y Verónica Pinochet, entre tantos otros.   

▪ Desdibujamiento de todas las políticas de carrera funcionaria, instalando en la alta dirección del 

Servicio a subdirectores sin experiencia en instituciones públicas de alta complejidad, e incluso, con 

manifiestos conflictos de interés, como es el caso del Director de Grandes Contribuyentes y los 

Subdirectores de Desarrollo de Personas, Administración y Jurídica. Cabe mencionar que éste 

último, acaba de asumir como Director de la nueva Defensoría del Contribuyente, que actuará como 

contraparte de las actuaciones del propio SII y sus funcionarios.  

▪ Subinversión sistemática en desarrollo tecnológico, que derivaron en la obsolescencia de equipos 

computacionales y sistemas de gestión, además de problemas crecientes de continuidad 
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operacional, que han afectado la digitalización obligatoria de todos los servicios y procesos de 

atención a los contribuyentes.  

▪ Vulneración de todos los principios estructurantes de las relaciones laborales en la administración 

pública, que derivaron en el deterioro sistemático de condiciones laborales, el mayor retroceso 

registrado en las evaluaciones de clima laboral y la presentación de múltiples acciones ante la 

Contraloría General de la República y los tribunales de Justicia.  

▪ Evidenció la vulnerabilidad y dependencia de la institucionalidad tributaria frente a las decisiones 

de política coyuntural adoptadas por las autoridades de Gobierno, al disponer por primera vez en 

nuestros más de 120 años de historia, que nuestra institución realizara labores sin ninguna relación 

con su misión, como fue la entrega de bonos y beneficios para la clase media y el soporte técnico 

de la comisaría virtual de Carabineros.   

▪ Y como corolario de una política de perdonazos en beneficio a los grandes grupos económicos y en 

desmedro de la recaudación fiscal, Fernando Barraza se da el gusto de publicar con fecha 04 de 

marzo, un oficio circular que permite descontar como gasto tributario la compra de bebidas 

alcohólicas consumidas en actividades de empresas, obligando a todos los contribuyentes del país, 

a financiar con sus impuestos, esta gran borrachera tributaria, de la dignidad y la memoria.   

 

No obstante todo este daño ocasionado, las y los funcionarios de carrera del SII mantenemos nuestro 

compromiso irrestricto con Chile y sus habitantes, por lo que dispondremos de toda nuestra disposición y 

esfuerzo, con honestidad y entereza, para construir una mejor sociedad, más justa, fraterna y solidaria. 

Esperamos que las nuevas autoridades de gobierno consideren en la próxima designación de Director 

Nacional del SII, a una persona con comprobada vocación y experiencia en el servicio público, vasto 

conocimiento del sistema tributario nacional e internacional, convicción respecto a los enfoques tributarios 

que favorecen los intereses superiores del Estado y las competencias relacionales indispensables para 

gestionar una institución estratégica para el desarrollo de Chile y sus habitantes. 

Vivan los funcionarios y funcionarias del SII que reconstruirán el daño ocasionado a una de las 

instituciones más importantes para el desarrollo de Chile.  

Los desastres pasan, nuestra gente siempre queda. 

 

DIRECTORIO NACIONAL ANEIICH 
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