TGR de Los Ríos renovó convenio de colaboración con
SII


Directivos de ambas instituciones subrayaron que la coordinación es esencial para el
cumplimiento de los objetivos de la administración tributaria.

Con el afán de propender a un mayor coordinación e intercambio de información inter institucional, la Tesorería
Regional de Los Ríos renovó el convenio de colaboración con la Dirección Regional del Servicio de Impuestos
Internos (SII) de Valdivia.
"Este permitirá mejorar el vínculo existente entre ambas instituciones, a través de la ejecución de acciones de
trabajo en conjunto", declaró el Tesorero Regional Mario Aravena, quien suscribió el documento junto con la
directora Regional del SII, Jimena Castillo Bascuñán.
La firma se materializó el 25 de septiembre pasado y abordará otras acciones conjuntas, destinadas a
comunicar los procesos de la Operación Renta en cada año tributario y la realización de labores de capacitación
interna, entre otros.

Firmaron el convenio la directora Regional del SII, Jimena Castillo Bascuñán y el Tesorero Regional Mario Aravena.

La Directora Regional del SII dijo que la renovación de este acuerdo "permite fortalecer los canales de
comunicación para un actuar más eficiente de ambas instituciones, lo que implica tomar acciones para la
disminución de la deuda tributaria y evaluar las mejores estrategias para ello".
Los directivos afirmaron que las actividades de coordinación son esenciales para el cumplimiento de los
objetivos de la administración tributaria y para recaudar los recursos que requiere el Estado para el
financiamiento de políticas públicas e inversiones, en beneficio de todos los ciudadanos.
El Tesorero Regional, Mario Aravena, destacó que la renovación de este convenio es clave para incrementar
la colaboración inter institucional y que en este ambiente "hemos ido fortaleciendo un clima de confianza que
resulta indispensable para entregar un mejor servicio a los usuarios y contribuyentes.
Asimismo, señaló que gracias a esta colaboración han mejorado los indicadores de gestión y que al mismo
tiempo “nos hemos hecho cargo de los desafíos institucionales, usando eficientemente los recursos de que
disponemos".
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