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En representación del Directorio Regional de Aneiich de la Dirección 
Nacional y grandes Contribuyentes, hoy 12 de septiembre, estamos 
presentes en esta celebración de Fiestas Patrias, entregando nuestro 
saludo a nuestros socios y socias, funcionarios y funcionarias, quienes 
con su trabajo y compromiso construyen día a día nuestra gran 
institución y también saludar a nuestras autoridades del Servicio.  
 
Estas celebraciones son ocasión de compartir e intercambiar ideas 
entre todos nosotros, conocernos mejor, entablar nuevos lazos de 
amistad, que nos conduzcan a la unidad y solidaridad. Saber quiénes 
somos nos hace más grandes y así día a día, seguir construyendo en 
forma efectiva una institución que esté al servicio de la ciudadanía. 
 
Sin embargo, vemos con gran preocupación los diferentes proyectos 
de leyes que están en proceso de legislarse y que nos compete en 
diferentes materias a todos los chilenos. 
 
En nuestra Institución estamos en un proceso de transformación que 
ya ha sido difundido públicamente de acuerdo al plan estratégico de 
nuestro Servicio, ello nos traerá cambios: principalmente en materia 
tecnológicas, normativas de comportamientos que propenden a  
mejorar el clima laboral, capacitación de acorde a las necesidades del 
Servicio, infraestructura en sistemas de plantas libres y todo esto nos 
llaman a estar atentos e insertarnos en estos nuevos aprendizajes y 
proyectos que tienen que ver con el cumplimento de nuestras metas 
institucionales.  
 
También hemos observado este primer semestre del año, que ha 
habido cambios y reestructuraciones en algunas subdirecciones, 
depto. y áreas de trabajo y por eso le solicitamos a nuestras 



autoridades de las Subdirecciones y especialmente a nuestro Director 
que se entregue la capacitación y las herramientas necesarias para 
que estos cambios sean acogidos de la mejor manera, con la finalidad 
que no afecte negativamente a las personas y se pueda mejorar 
nuestro clima laboral.    
 
Por eso estimados y estimadas hacemos un llamado a organizarnos y 
unirnos, para avanzar en conjunto con las autoridades del Servicio, 
hacia el SII que se quiere construir para dar paso a las necesidades 
país en materias de recaudación, que son los recursos que el Estado 
necesita para concretar sus proyectos sociales que la ciudadanía 
demanda.  
 
Por ello la voluntad de libertad, democracia y justicia que impulsó la 
gesta libertadora en los años 1800, vuelva al centro del alma nacional 
y supere las desigualdades y nos permita construir un mejor país para 
todos y todas. 
 
Agradecemos la invitación de la oficina de Bienestar de Dirección 
Nacional y a Bienestar Central que nos dio esta oportunidad de 
dirigirnos y saludarle a todos y todas.  
 
Felices Fiestas Patrias, para cada uno de Uds.  y sus Familias. 

 
 

Celia Navarrete – Nidia Bravo – Luis Dominguez – Marianela 
Fuentes – Alexis Vidal 
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