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AFIICH EXPONE EN “DIÁLOGOS SOCIALES
PARA LA REFORMA TRIBUTARIA”
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El pasado miércoles 11 de mayo, con la presencia de la Directiva Nacional, Cristián
Ludueña y Patricia Sepúlveda, miembros de la Comisión Técnica, nuestra
asociación entregó sus apreciaciones respecto de lo que el país necesita en el
nuevo pacto fiscal que pretende implementar el gobierno de Gabriel Boric.

La exposición, que se desarrolló en la Casa Central de la Universidad de Chile, fue
llevada a cabo por nuestro presidente Juan Apablaza, quien entregó la mirada de
las asociaciones de funcionarios del SII, los que elaboraron un documento que
invita a conversar sobre los principios que deben ungir al sistema tributario que
debería tener nuestro país y los aportes técnicos para llevarlo a cabo y
mantenerlo.
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“Este documento tiene como informe base el
diagnóstico hecho por los propios funcionarios
del SII en noviembre de 2019 (…) y donde
planteamos una evaluación del sistema
tributario actual, el rol del Servicio frente al
sistema tributario y, por último, hablar de las
necesidades del régimen impositivo”, aseveró el
Presidente de AFIICH, para dar base a su
intervención, asegurando, según las
conclusiones a las que se llegó en el documento
entregado a Diálogos Sociales, que el actual
sistema es “complejo, regresivo, iniquitativo e
injusto, pues carga con mayor proporción a los
sectores medios y de menores recursos de la
población”.

"Como conclusión del trabajo que se entregó,
los funcionarios del SII creemos que se debe
mantener un sistema desintegrado, mejorar el
sistema de fiscalización de los impuestos
territoriales, revisar las exenciones tributarias,
fortalecer las facultades fiscalizadoras del
Servicio, eliminación del secreto bancario y un
financiamiento permanente y suficiente para
asegurar el equipamiento de tecnologías
informáticas modernas que refuercen la
operatividad del SII”, puntualizó Juan
Apablaza.
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La ocasión sirvió también para que Patricia
Sepúlveda,  consultada por los expertos del
Ministerio de Hacienda respecto de la
eliminación de exenciones que proponen los
funcionarios del SII, aseverara que hay que
reflexionar sobre las regalías impositivas que
tienen los Fondos de Inversión Privados (FIP),
afirmando que “una de las más dañinas es la
desgravación del impuesto de primera categoría
de la que gozan los FIP, lo que se utilizan en
planificaciones tributarias agresivas”, sentenció
nuestra compañera.

Cristián Ludueña,  finalizó la exposición de
AFIICH asegurando que la complejidad que tiene
el actual sistema tributario chileno repercute
directamente en la labor de los fiscalizadores del
SII, quienes terminan destinando su trabajo a
resolver errores de forma en las declaraciones de
los contribuyentes, restándole tiempo a lo que
debería ser su principal objetivo, el control de la
evasión y la elusión.

Cabe recordar que la próxima semana (desde el 6
de junio), se presentarán las conclusiones que
dejaron esta serie de exposiciones, debates y
reuniones en torno a una reforma tributaria 
 hecha con las personas.

Puedes revisar nuestra participación en los
"Diálogos Sociales para la reforma tributaria
aquí: https://reformatributaria.cl/registro-de-
instancias-participativas/audiencias-
publicas/juan-apablaza-afiich

https://reformatributaria.cl/registro-de-instancias-participativas/audiencias-publicas/juan-apablaza-afiich


EXITOSAS
JORNADAS AFIICH

2022 
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Desarrolladas íntegramente en dependencias
de la Casa del Fiscalizador, la convención, que
se llevó a cabo el miércoles 18 y el jueves 19 de
mayo, contó con la participación de dirigentes
de todo Chile y las intervenciones de la
Ministra del Trabajo, Jeannette Jara, del
Director del SII, Hernán Frigolett, y del Director
de la Escuela de Gobierno de la Universidad
Central, Marco Moreno.

La primera jornada, se inició con unas
palabras de la Directiva Nacional, encabezada
por Juan Apablaza, quien subrayó la
importancia de esta instancia, que se
transformó en la primera reunión presencial
que desarrolla nuestra asociación desde que se
desató la crisis sanitaria.

A continuación, vino la exposición de Marco
Moreno, cientista político, doctor en filosofía,
investigador de Flacso y Director de la Escuela
de Gobierno de la Universidad Central, quien
se explayó acerca de los desafíos que tenemos
como asociación de trabajadores y también
nuestro país bajo el actual escenario político.



E D I C I Ó N  1 1  |  A B R I L - M A Y O  2 0 2 2

"CONCLUYEN CON ÉXITO..." 
"Lo que se avizora en el futuro cercano es
que van a cambiar las reglas del juego
con las que estábamos acostumbrados a
jugar y tenemos que entender que eso va
a implicar desafíos no sólo del punto de
vista del desempeño laboral, en el caso
de los trabajadores del SII, sino que
también desde el punto de vista de las
emociones, pues habrá un reacomodo
que impactará fuertemente en la vida de
las personas, pues (la nueva
constitución) va a cambiar el sistema de
salud, de previsión, la gestión pública y
el funcionamiento de la
institucionalidad política, y el SII jugará
un rol preponderante en aquello",
recapituló Marco Moreno en su
intervención.

Luego, la jornada del miércoles continuó
con un trabajo en grupos en la que los
dirigentes analizaron lo que ha
significado para los fiscalizadores las
condiciones de trabajo en pandemia,
análisis y conclusiones que,
posteriormente, fueron expuestas y
debatidas en el plenario.

El primer día de reuniones concluyó con
dos debates bajo el mismo fundamento:
la reforma tributaria y las condiciones
de trabajo para implementarla, así como
el mejoramiento de la carrera
funcionaria con motivo de este nuevo
pacto impositivo.

El día jueves se inició con la
participación del director de nuestra
institución, Hernán Frigolett, quien se
explayó amplia e interesantemente
sobre la realidad actual del Servicio de
Impuestos Internos y los desafíos que
tiene el SII en el corto y mediano plazo.

BOLETÍN SINDICAL AFI ICH / 6



E D I C I Ó N  1 1  |  A B R I L - M A Y O  2 0 2 2

"CONCLUYEN CON ÉXITO..." 

“Nuestra participación aquí, hoy, es para contarles
sobre cuáles son nuestros desafíos y dónde están
concentradas nuestras inversiones para el futuro y
el reconocimiento a las capacidades profesionales y
técnicas de cómo actúan nuestros equipos, además
de estar conscientes de que nuestro modelo de
movilidad interna ha estado congelado por más de
seis años y creo que van a estar dadas las
condiciones de la economía y del presupuesto para
dar la movilidad y reconocer los años de esfuerzo,
mediante un componente de reconocimiento
pecuniario, de grados, logrando que haya una
movilidad dentro del Servicio”, sentenció la
máxima autoridad del SII.
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Finalmente, la jornada se
cerró con la participación de
Jeannette Jara, flamante
Ministra del Trabajo, y que
durante varias años fue parte
activa del SII y de nuestra
asociación.

La Ministra fue recibida
cariñosamente por nuestros
dirigentes y con un aplauso
cerrado, se dirigió al plenario
para exponer acerca de la
realidad del sector público y el
SII, además de entregar sus
impresiones en estos dos
meses en que ha estado al
mando de una de las carteras
más importantes del Ejecutivo.

La ministra aprovechó la
oportunidad para relatar la
realidad laboral que existe hoy
en día en nuestro país,
evidenciando la precaridad en
que trabajan muchos chilenos,
exponiendo, además, lo que
pretende llevar a cabo el
gobierno de Gabriel Boric
respecto de mejorar la
negociación colectiva,
equiparar los salarios entre
hombres y mujeres, y seguir
profundizando derechos para
las y los trabajadores.

Agradecemos la participación
activa, comprometida y
dedicada de todos nuestros
dirigentes, que llevaron a cabo
dos jornadas de trabajo
impecables, permitiendo un
intercambio de información
que es el principal insumo
para el desarrollo de nuestra
asociación.
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INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS SE 
 REÚNE CON AUTORIDADES DEL NUEVO

GOBIERNO
Enmarcada en la visita que hizo a Chile
Rosa Pavanelli, Secretaria General de la
ISP, con motivo del Encuentro
Internacional “Servicios Públicos
Universales y de Calidad para la
construcción de un nuevo Chile”, los
representantes de la federación se
reunieron con Giorgio Jackson, Ministro
Secretario General de la Presidencia,
donde se planteó la importancia de contar
con  servicios públicos universales y de
calidad, y su financiamiento a través de
un nuevo pacto tributario.

Además, la reunión sirvió para plantear lo
provechoso que ha resultado para la
ciudadanía el hecho de que la Convención
Constitucional haya aprobado derechos
sociales y humanos que se consagrarán en
la nueva Carta Magna, entre ellos, el agua,
la salud, la educación, la vivienda y el
trabajo decente.

En la instancia, Juan Apablaza,
Presidente de AFIICH, insistió al
ministro Jackson sobre la necesidad
de una reforma tributaria que recaude
más y mejor, así como sobre la
urgencia de dotar de mayores recursos
a los servicios públicos.

Asimismo, se desarrolló una reunión
con Antonia Urrejola, Ministra de
Relaciones Exteriores, instancia donde
se le planteó a la personera de
gobierno las inquietudes que como ISP
se tiene respecto de la posición del
país en torno al multilateralismo, la
posible aprobación del TPP11 y la
política del Gobierno en torno a
futuros TLC.
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"INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS..." 

Finalmente, los representantes de ISP se
reunieron con Jeannette Jara y Giorgio
Boccardo, Ministra y Subsecretario del
Trabajo, respectivamente, quienes
pudieron intercambiar posiciones
respecto de materias como la
ratificación del Convenio 190 de la OIT, la
equidad salarial y las políticas que
tendrá el gobierno que encabeza Gabriel
Boric, respecto de las nuevas formas de
empleo en la administración pública, así
como la reducción de la jornada laboral.

Como representantes de las
organizaciones afiliadas a ISP en el país,
participaron Juan Apablaza, Presidente
de AFIICH, Nayareth Quevedo, Secretaria
del Cono Sur de ISP, y Carolina Espinoza,
del Comité de Mujeres de Chile
Subregional.



CON GRAN ASISTENCIA SE DESARROLLÓ
WEBINAR ACTUALIZACIÓN IMPUESTO A LA

RENTA 2022
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Desarrollado durante dos jornadas, tal como ha
sido la tónica el último tiempo, y dictado como
siempre por Leonel González, se llevó a cabo
una nueva versión del webinar “Actualización
Declaraciones de Impuesto a la Renta Año
Tributario 2022.

Díctado íntegramente vía Zoom y con una
participación de más de 700 asistentes durante
las dos jornadas, el webinar se inició el día
martes 5 de abril, con la intervención de María
Eliana Quiñones, Pro Tesorera de AFIICH, quien
repasó el curriculum de Leonel González y
agradeció la posibilidad que el experto tributario
le ha entregado a nuestro gremio para poder ir
actualizando sus conocimientos de cara a una
tarea tan importante como lo es la “Operación
Renta”.

Ambas jornadas se extendiendo por más de tres
horas, lapso en que González explicó punto por
punto las nuevas aristas que tendrán que ser
aplicadas por los fiscalizadores cuando
desarrollen el proceso anteriormente
mencionado.

Asimismo, y mientras el auditor presentaba su
exposición, los participantes pudieron hacerle
llegar sus dudas e inquietudes respecto de las
nuevas disposiciones que contempla este
importante acontecimiento tributario, las que,
posteriormente, fueron contestadas de manera
didáctica por el profesor.

La jornada final contó, además, con la
alocución de nuestro Presidente, Juan
Apablaza, quien valoró la instancia y relevó la
posibilidad que entrega la tecnología de poder
reunir a gran cantidad de asociados desde
todos los rincones de Chile.

Finalmente, Leonel González agradeció la gran
participación al evento, destacando la
disposición de los fiscalizadores de estar
continuamente preparándose y capacitándose
para afrontar de la mejor manera su devenir
profesional.



DIRECTIVA NACIONAL PARTICIPA DE
ASAMBLEAS REGIONALES EN VALPARAÍSO Y

ANTOFAGASTA 
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A fines de abril, como Directiva Nacional, participamos activamente de las asambleas
regionales que se desarrollaron en Antofagasta y Valparaíso, y donde pudimos ponernos al
tanto de la realidad que viven nuestros asociados.

El jueves 21 de abril fue la Regional de Antofagasta la que cordialmente nos invitó a
participar de su asamblea, oportunidad que sirvió para oír opiniones y aclarar dudas con
respecto las problemáticas que se presentan en dicha regional.

Un par de días después, el martes 26 del mismo mes, participamos junto a la Directiva
Regional de Valparaíso, ocasión donde escuchamos de primera fuente las inquietudes que
aquejan a los fiscalizadores que allí se desempeñan, comprometiendo nuestra labor en pos
de solucionar los inconvenientes que pudieran aquejar a los funcionarios.

Les recordamos a todos nuestros asociados que estamos siempre disponibles para
participar de todas y cada una de las asambleas regionales que desarrollen.
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Les recordamos que las Comisiones por cada área se encuentran realizando reuniones mensuales
con las Subdirecciones respectivas. Dentro de las últimas actividades podemos mencionar las
reuniones con la SDF, instancia en la que se revisaron las pautas de auditoria para los programas
de Altos Patrimonios y Dilución Patrimonial.

 En ambas reuniones, participó la Subdirectora del área, Carolina Saravia junto al equipo de la SDF,
reuniones que resultaron ser muy provechosas para todos los participantes. En la jornada del
viernes 13 de mayo se desarrolló la reunión que abordó el programa de Altos Patrimonios,
mientras que el 27 del mismo mes se llevó a cabo la junta que trató sobre la Dilución Patrimonial.

Por su parte, la Comisión de Asistencia tiene como objetivo generar una instancia de trabajo con la
Subdirección para relevar temáticas que están incidiendo en las acciones u operaciones propias de
la Atención y Asistencia a los Contribuyentes, con el fin de optimizar la gestión en las regionales y
racionalizar las cargas de trabajo. Además, de aportar a la mejora de procesos y sistemas.

Las reuniones son de carácter mensual vía Teams con la Subdirectora de Asistencia y las jefaturas
de oficina y/o áreas relacionadas y como insumo, a nivel de Regionales y Unidades, se hace un
levantamiento y/o proposición de los temas que requieren ser abordados. Los acuerdos y/o
resoluciones adoptadas en la reunión se ven plasmados en el compromiso de mejoramiento de
aplicativos, aclaraciones de los procedimientos, etc. Todos ellos avances que contribuyen a la
solución de los problemas presentes en la Atención y Asistencia de los Contribuyentes, los que se
han ido informando a través del canal Dirigentes Regionales, para su difusión en las respectivas
regionales y resúmenes informativos.

Participa haciendo llegar tus aportes a los dirigentes quienes están atentos a recibir los aportes
para continuar con el trabajo de las comisiones.
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COMISIONES DE FISCALIZACIÓN, ASISTENCIA Y
AVALUACIONES SE REÚNEN MENSUALMENTE
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ISP ORGANIZA ENCUENTRO INTERNACIONAL
“SERVICIOS PÚBLICOS UNIVERSALES Y DE CALIDAD

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CHILE”
La iniciativa, que se desarrolló el 26 y 27 de
abril, apuntó a definir una estrategia que
ponga en el centro del debate nacional a los
servicios públicos de calidad para todas y
todos, erigiendo a éstos como pilares de la
construcción de un Chile más justo que
garantice derechos sociales a todos los
ciudadanos.

El encuentro, que contó con la participación
de representantes sindicales afiliados a ISP
no tan sólo de Chile, sin que también de
Latinoamérica y el Caribe, se llevó a cabo en
el Edificio Moneda Bicentenario, y donde
intervinieron Rosa Pavanelli, Secretaria
General de la ISP, Álvaro Elizalde, Presidente
del Senado, Giorgio Boccardo, Subsecretario
del Trabajo, Gaspar Domínguez,
Vicepresidente de la Convención
Constitucional, Ennio Vivaldi, Rector de la
Universidad de Chile y Magdalena
Sepúlveda, Directora Ejecutiva de la
Iniciativa Global por los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

En la ocasión, que fue transmitida al
público en general vía Facebook Live, el
Subsecretario del Trabajo, afirmó que
“atravesamos tiempos históricos.
Quizás los desafíos más importantes
que, como humanidad hemos tenido
que afrontar: la crisis climática, la
transformación tecnológica está
afectando rápidamente nuestros
puestos de trabajo, pero también
estamos frente a antiguas
desigualdades sociales, de género,
culturales, el hambre, son todas
materias que, como planeta, estamos
enfrentando. Son ustedes los
funcionarios y funcionarias de los
servicios públicos los que han estado
en la primera línea enfrentando
cotidianamente lo que ocurre (…) y son
esenciales para nuestro diario vivir y
sin ellos no podemos reproducir
nuestras vidas”, sentenció Boccardo.
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"ISP ORGANIZA ENCUENTRO..."

Por su parte, Gaspar Domínguez
destacó que “Chile es un Estado
social democrático de derechos. Ese
es el primer artículo que está
aprobado, como borrador de la
nueva Constitución y,
probablemente, encabezará la
propuesta del nuevo texto. Que
Chile sea un Estado social implica
que el Estado se obliga a que se
pueda concretar el cumplimiento
de los derechos, no sólo los civiles
y políticos, sino también los
económicos, sociales y culturales y
la consecución de los derechos
sociales está íntimamente ligado a
los servicios públicos, enfatizó el
vicepresidente de la Convención
Constitucional”.

Finalmente, Ennio Vivaldi sentenció
"la destrucción de lo público arrasó
con el sentido de cohesión del país.
Esa experiencia es válida en todos
los niveles de la educación, por lo
que llamo a reconstruir el sistema
público en Chile, puntualizó el rector
de la Universidad de Chile.



NÚMEROS SECRETARÍA,NÚMEROS SECRETARÍA,
CONVENIOS Y RESERVASCONVENIOS Y RESERVAS

SECRETARÍA, CONVENIOS TELEFÓNICOSSECRETARÍA, CONVENIOS TELEFÓNICOS
Y SOCIOS COLABORADORESY SOCIOS COLABORADORES +56979133263+56979133263

SECRETARÍA, RESERVAS CASA AFIICH,SECRETARÍA, RESERVAS CASA AFIICH,
LOS MOLLES Y CHILLÁNLOS MOLLES Y CHILLÁN  +56979597332+56979597332



JORNADA AFIICH 2022
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