
PROTOCOLO DE ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LAS ASOCIACIONES DE

FUNCIONARIOS/AS DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

En Santago, a 27 de enero de 2015, entre don Alejandro Micco Aguayo, Subsecretario de

Hacienda,  don Michel  Jorrat de Luis,  Director  del  Servicio de Impuestos  Internos,  don

Carlos  Insunza  Rojas,  Presidente  de  la  Asociación  Nacional  de  Funcionarios/as  de

Impuestos Internos de Chile (ANEIICH),  y don Juan Apablaza Gallardo,  Presidente de la

Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos de Chile (AFIICH), en el marco de la

polítca  de  diálogo  y  de  las  buenas  relaciones  laborales  en  el  sector  público,  y  de  la

Reforma  Tributaria  aprobada  en  el  año  2014,  se  suscribe  el  siguiente  “Protocolo  de

Acuerdo”  sobre Fortalecimiento y Modernización del Servicio de Impuestos Internos con

el objeto de abordar los desafos propios de la implementación de dicha reforma. 

Introducción

Con fecha 29 de septembre de 2014, fue publicada la ley 20.780 que contene la Reforma

Tributaria, la que introduce cambios progresivos en el sistema tributario chileno, y cuyo

propósito fundamental es el justo pago de los impuestos, la disminución de la evasión y el

aumento  de  la  recaudación   a  fn  de  utlizar  dichos  recursos  en  polítcas  públicas

prioritarias para el país. Esto permitrá avanzar hacia un modelo de desarrollo inclusivo a

través de la realización de importantes transformaciones sociales, partcularmente en al

ámbito de la educación, fortaleciendo su rol promotor de la equidad social y la igualdad de

oportunidades.

Para  llevar  a  cabo  este  cometdo,  el  gobierno  ha  puesto  la  confanza  en la  capacidad

técnica de los organismos que integran la administración tributaria chilena, en especial el

Servicio  de  Impuestos  Internos,  que  tene  la  misión  permanente  de  maximizar  el

cumplimiento  tributario  a  fn  de  llevar  a  cabo  las  transformaciones  sociales  antes

mencionadas.

La  Reforma  Tributaria  entonces  demanda  a  todos  los  integrantes  del  Servicio  de

Impuestos Internos establecer un compromiso con las metas y exigencias que se planteen

en la búsqueda de los valores superiores que se anhelan alcanzar, todo ello fortaleciendo

los  altos  estándares  de  efcacia,  efciencia  y  probidad  que  han  caracterizado

históricamente al Servicio. 

A fn de facilitar la consecución de estos objetvos, se ha planteado un ambicioso plan que

impulse un nuevo ciclo de Modernización del SII, el que en acuerdo con todos los actores

relevantes de la organización, se materializará en un proyecto de ley y otros instrumentos

normatvos,  que  incluirán  aspectos  tales  como  el  aumento  de  la  dotación,  el

fortalecimiento de la carrera funcionaria en todo el ciclo laboral y en todos los escalafones

de la insttución,  la racionalización de las remuneraciones, reduciendo la variabilidad de

las  mismas,  la  actualización  y  modernización  de  las  condiciones  de  ingreso,  el

mejoramiento de la organización funcional del SII, entre otros.

Todas  estas  mejoras,  no  tendrían  los  efectos  para  los  cuales  se  han  creado,   si  no

estuvieran  acompañadas  del  compromiso  de  todas  y  cada  una  de  las  personas  que

integran  el  Servicio  de  Impuestos  Internos.  Por  esta  razón,  las  partes  aquí  frmantes,
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además de comprometerse a apoyar la tramitación del proyecto de ley que hará posible la

concreción de los acuerdos del presente protocolo,  reafrman su voluntad y disposición,

de  cumplir  con  las  metas  y  objetvos  que  anualmente  se  establezcan,  a  través  de  los

mecanismos de gestón propios del Servicio,  para alcanzar  los niveles de recaudación y

disminución  de  la  evasión,  necesarios  para  que  el  SII  cumpla  exitosamente  los

compromisos contraídos con el país a en el marco del proceso de implementación de la

Reforma Tributaria.

1. Incremento de la Dotación para el fortalecimiento del SII

Con el objetvo de fortalecer  y modernizar la gestón del Servicio de Impuestos Internos,

se  llevará  a  cabo  un  aumento  gradual  de  la  dotación  del  SII  de  740  funcionarios/as,

incluidos los de la Ley  N°20.780, los que serán llamados a concursos, salvo las excepciones

contempladas en este mismo protocolo,  durante los años 2014, 2015 y 2016, según la

siguiente distribución:

Escalafón 2014/2015 2016 total

Directvos 3 0 3

Profesionales 131 14 145

Fiscalizadores 229 156 385

Técnicos 75 14 89

Administratvos 73 12 85

Auxiliares 15 18 33

740

2. Modernización de las Plantas y Estructura de la Dotación

a) Modernización de las Plantas 

El  SII  mantendrá  las  actuales  denominaciones  de  las  plantas  establecidas  en  su  Ley

Orgánica, contenida en el DFL N°7, de 1980, del Ministerio de Hacienda, siendo estas las

siguientes:  de  Directvos,  de  Profesionales,  de  Fiscalizadores,  de  Técnicos,  de

Administratvos y de Auxiliares.

La Ley establecerá que los grados topes y de inicio de cada planta serán los siguientes:

a.- Directvos: 1° al 18°

b.- Profesionales: 5° al 16° 

c.- Fiscalizadores: 9° al 15°  (traspasando el grado 9° de la planta de directvos de carrera)

d.-  Técnicos:  14°  al  19°  (fusionando  las  actuales  plantas  de  técnicos  y  técnicos

informátcos).

e.- Administratvos: 16° al 20°

f.- Auxiliares: 19° al 21°.
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b. Del ingreso:

Para  ingresar  a  la  planta  de  directvos  en  cargos  del  tercer  nivel  se  requerirá  ttulo

profesional de a lo menos una carrera de 8 semestres de duración o grado académico.

Para ingresar a la misma planta en cargos de grado 10 o inferiores,  se requerirá ttulo

profesional de a lo menos una carrera de 8 semestres de duración o ttulo técnico de nivel

superior. 

Los  requisitos  de  ingreso en la  planta  de  profesional,   serán ttulo  profesional  de una

carrera  de  8  semestres  o  más  otorgado  por  una  insttución  de  Educación  Superior

reconocida por el Estado. Se eliminan los requisitos actuales de carreras específcas a cada

uno de los grados. Para los grados 5, 6 y 7 se solicitarán adicionalmente experiencia de

trabajo de a lo menos 5 años (dentro o fuera del SII). 

En el caso de las plantas de administratvos, técnicos y fscalizadores se mantendrán los

actuales requisitos de estudios para el ingreso.

Para el ingreso a la planta de auxiliares se requerirá licencia de educación media.

Todo ingreso del personal como funcionario  del SII, a excepción del correspondiente a la

planta de directvos, se llevará a cabo en la calidad jurídica de a contrata asimilado a grado

de la planta correspondiente. Para que un funcionario pueda partcipar en concursos de

ingreso a la planta, éste deberá poseer al menos 2 califcaciones consecutvas en lista 1 o 2

previas a su postulación.

Todos estos requisitos estarán contenidos en el DFL que fja la planta y los requisitos de

ingreso y promoción.

c) Estructura de la Dotación

La estructura de todos los escalafones, se defnirá a través del crecimiento de los cupos en

cada  uno  de  los  grados  de  dicho  escalafón.  Este  crecimiento  se  realizará  de  manera

paulatna  de  acuerdo  a  la  siguiente  gradualidad:  auxiliar  1  año,  administratvo  1  año,

técnicos 2 años, profesionales 3 años y  Fiscalizadores 4 años, todo ello enmarcado en el

plazo de implementación de la reforma tributaria. 

Las  estructuras  de  la  dotación  en  régimen   deberán  ajustarse  al  crecimiento

presupuestario  (spread)  acordado  para  cada  escalafón:  escalafón  de  fscalizadores  de

3,98%,   escalafón   técnico  2,00%  (Técnicos  en  Fiscalización  y  Avaluaciones:  3,15%  y

Técnicos  Informátcos:  -2,28%),  Administratvos  2,49%,  Auxiliares  -0,24%,  profesionales

2,18%. En el caso de los escalafones en que tengan más de un año de gradualidad, el costo

del spread se distribuirá linealmente para cada escalafón, es decir en la misma proporción

en cada año.

La estructura en régimen de la dotación será la identfcada en el ANEXO N°1. 
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d) Proceso de Encasillamiento en las Plantas

En el primer año de vigencia de las nuevas plantas se producirá el siguiente mecanismo de

encasillamiento: 

1. los funcionarios/as de planta se encasillarán en cargos de igual grado al que

detentaban a la fecha del encasillamiento, manteniendo el orden del escalafón

de mérito.  Si  en  las  nuevas  plantas  no existeren los  grados  que tenían  los

funcionarios/as,  por  haber  variado  los  grados  de  ingreso  a  ellas,  estos  se

encasillarán en el últmo grado que se consulte en la nueva planta.  

2. los ttulares de cargos de jefaturas  grado 9°,  se encasillarán en la planta  de

fscalizadores, en cargos grado 9°.

3. Para todos  los  efectos,  los  funcionarios/as  que resulten encasillados  por los

mecanismos antes descritos, conservarán la antgüedad que tengan reconocida.

4. una  vez  practcados  los  mecanismos  anteriores,  los  cargos  que  queden

vacantes,  se proveerán por concurso interno,  para cada escalafón, en el que

podrán  partcipar  los  funcionarios/as  de  cada  planta  ya  encasillados  y  los

funcionarios/as a contrata, asimilados a la misma planta, que a esa misma data

hayan sido califcados a lo menos en dos oportunidades consecutvas en lista 1

o 2, que cumplan con los requisitos respectvos.

5. los funcionarios/as a contrata  podrán optar  a ser encasillados en las plantas

respectvas como máximo en los mismos grados que hayan ocupado a la fecha

de su últma califcación.

6. los  concursos  antes  descritos  considerarán  factores  de:  antgüedad  en  el

servicio, antgüedad en la planta correspondiente, antgüedad en el grado, la

diferencia entre grado actual y el concursado; y la califcación. Adicionalmente,

para la provisión de los cargos se podrá considerar la condición contractual de

los postulantes.

7. los funcionarios/as que opten por concursar lo harán en un solo acto, a uno o

más  cargos  específcos,  señalando  la  prioridad  en que  postulan  y  les  serán

aplicables las inhabilidades del artculo 55 del Estatuto Administratvo.

8. la  provisión  de  los  cargos  vacantes  de  cada  planta  se  efectuará  en  orden

decreciente según el puntaje obtenido por los postulantes.

9. en caso de producirse empate, los funcionarios/as serán designados conforme

al resultado de la últma califcación obtenida y en el evento de mantenerse

esta igualdad, decidirá el jefe superior del Servicio.
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El encasillamiento del personal, quedará sujeto a las siguientes condiciones:

- No  podrá  tener  como  consecuencia  ni  podrá  ser  considerado  como  causal  de

término  de  servicio,  supresión  de  cargos,  cese  de  funciones  o  término  de  la

relación laboral.

- No podrá signifcar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones respecto

del personal ttular de un cargo de planta que sea encasillado, ni modifcación de

los derechos previsionales.

- Respecto del personal que al momento de encasillamiento sea ttular de un cargo

de planta, cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla

suplementaria.

- Para  efectos  del  encasillamiento  no  se  exigirán  los  nuevos  requisitos  que  se

establezcan.

e) Reglamentación del Desarrollo de Carrera en los escalafones sujetos a promoción

La Dirección del Servicio llevará a cabo estudios, con la partcipación de las Asociaciones

de Funcionarios, a fn de determinar un mecanismo a través de una resolución, para la

defnición de la distribución interna de los cargos de las siguientes plantas:

1. en el caso de la Planta de Técnicos, el reglamento regulará la distribución de cargos

por  grado  entre  Técnicos  en Fiscalización,  en  Avaluaciones  e  Informátcos.  Este

estudio deberá estar terminado antes de la dictación del DFL.

2. en el caso de la Planta de Profesionales, el reglamento defnirá los grados de inicio

y tope para el desarrollo de carrera por áreas funcionales u otro mecanismo que se

establezca,  así  como la cantdad de cargos  de planta  por grado asignados  a los

segmentos,  distribuyendo  la  totalidad  de  los  cargos  de  planta  existentes.  Este

estudio deberá estar terminado antes de la dictación del DFL.

3. en el caso de la Planta de Fiscalizadores, en base al estudio, el reglamento podrá

regular  la  distribución  de  cargos  por  grado  entre  Fiscalizadores  Tributarios  y

Tasadores.  Este  estudio deberá estar  terminado en máximo 12 meses luego de

frmado este protocolo. 

Los  futuros  cambios  de  estos  reglamentos  deberán  basarse  en  estudios  debidamente

fundados con partcipación de las asociaciones de funcionarios/as. 
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3. Fortalecimiento del Desarrollo de Carrera

a. De la Promoción y del Ingreso

1. Los  concursos  de  promoción  se  efectuarán  de  acuerdo  al  procedimiento  que

establece el Estatuto Administratvo, sin perjuicio a que la planta de profesionales

tenga su propio mecanismo de promoción.

2. Los  reglamentos  que  rijan  a  los  escalafones  profesional  y  fscalizador  defnirán

polítcas  insttucionales  que  establezcan  mecanismos  de  selección  interna

permitendo el desarrollo de carrera entre escalafones.  En el caso del  escalafón

fscalizador, su reglamento formalizará el actual mecanismo de ingreso por parte de

funcionarios/as de otras plantas en la contrata grado 15. En el caso del escalafón

profesional,  el  reglamento  regulará  el  ingreso  a  las  distntas  áreas  funcionales

defnidas.

3. El ingreso a la planta de técnicos será por concurso, en que podrán partcipar, los

técnicos contrata que cumplan con los requisitos generales de ingreso a la planta,

los administratvos con al menos 2 años de antgüedad en la planta y los auxiliares

con al menos 4 años de antgüedad en dicha planta, en todos los casos cumpliendo

con los requisitos de ttulo y curso habilitante correspondientes.

4. En el caso de los escalafones de fscalizadores y técnicos, el proceso de selección

contemplará un curso de inducción o formación inicial como parte del proceso de

selección e ingreso a la contrata.

5. La Ley permitrá que los funcionarios/as de la planta Auxiliar que se encuentren en

el grado máximo o tope de esta planta, y que cumplan los requisitos para acceder a

la planta de administratvos, puedan acceder a ella en el mismo grado pasando a

cumplir  funciones  propias  de  su  nuevo  escalafón  de  acuerdo  con  las  vacantes

disponibles.

6. Todo ingreso del personal como funcionario del SII se llevará a cabo por concurso

abierto en la calidad jurídica de contrata  asimilado al  últmo grado de la planta

correspondiente  o,  en  el  caso  del  escalafón  profesional,  los  grados  de  inicio

defnidos,  por  áreas  funcionales  u  otro  mecanismo  que  se  establezca,  por  el

reglamento antes descrito, exceptuando a aquellos profesionales que ingresen por

necesidades de exclusiva confanza del Director o por el mecanismo de “personal

especializado”.

b. De la Promoción e Ingreso Escalafón Profesional

1. La carrera funcionaria del escalafón profesional se desarrollará en la planta, entre

los grados 16 al 8 (se establecerán plantas entre los grados 7 al 5 exclusivamente

para dar cabida a los funcionarios actualmente en la planta en dichos grados, una

vez  que  dichos  cargos  queden  vacantes  serán  provistos  por  concurso  interno

abierto a todos los funcionarios del Servicio que reúnan los requisitos).
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2. La  ley  señalará  que  el  Director,  mediante  reglamento,  establecerá  las  normas

complementarias  orientadas  a  asegurar  la  objetvidad,  transparencia,  calidad

técnica y operación de los concursos de promoción y los mecanismos de ingreso a

la contrata.

3. El  mismo  reglamento  indicado  en  el  punto  anterior,  defnirá  que  todo

nombramiento en la contrata de profesionales se realizará por concurso abierto en

los grados de ingreso de las áreas funcionales u otro mecanismo de segmentación

que se defna.

4. El  Director  podrá  contratar  personal  especializado  en  la  contrata  del  escalafón

profesional, por resolución fundada y concurso abierto, en grados distntos a los

defnidos como base en el  reglamento,  el  personal  contratado  bajo  esta  últma

modalidad podrá ingresar a las plantas del SII en los concursos de promoción para

el  mismo  grado.  Excepcionalmente,  el  Director  podrá  contratar  personal  de

confanza  en  la  contrata  del  escalafón  profesional,  por  resolución  fundada,  sin

necesidad de concurso abierto, en grados distntos a los defnidos como base en el

respectvo  reglamento.  Este  reglamento  establecerá  también  las  regulaciones  y

criterios respecto del uso de esta facultad.

5. Se establecerá que el ingreso a dicha planta se realizará por concurso en los grados

base defnidos para cada segmento en el reglamento y tendrá como requisito el

contar con al menos 2 evaluaciones de desempeño en lista 1 o 2 y haber ingresado

a la contrata por concurso abierto; este últmo requisito será aplicable para todos

los funcionarios a contrata que ingresen al SII de manera posterior a la defnición

del reglamento interno. 

6. El desarrollo de carrera en la planta profesional, y partcularmente en cada uno de

los segmentos antes mencionados, estará sujeto a concurso interno conforme a los

factores  establecidos  en  el  artculo  53  inciso  4to  del  Estatuto  Administratvo

(capacitación  pertnente,  evaluación  del  desempeño,  experiencia  califcada  y

apttud  para  el  cargo).  En  dichos  concursos,  podrán  partcipar  todos  los

funcionarios de la planta  profesional  y los contratas asimilados a la misma, que

hayan  ingresado  al  SII  a  través  de  un  proceso  concursal,  de  acuerdo  a  las

condiciones señaladas anteriormente.

7. El  sistema de  contratas  mantendrá  el  régimen establecido en la  ley  para  dicha

calidad  jurídica.  Sin  embargo,  el  Servicio  resguardará  los  niveles  de  estabilidad

laboral de acuerdo al ofcio circular N° 35/2014 del Ministerio de Hacienda y a los

procedimientos  insttucionales  vigentes  concordados  con  las  asociaciones  de

funcionarios.
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4. Escalafón de Directvos y Jefaturas

a. Directvos de Tercer Nivel

En el ámbito del tercer nivel jerárquico, la planta de directvos aumentará en 55 cargos a

fn  de  incorporar  a  las  actuales  50  jefaturas  de  unidad,  3  jefaturas  de  ofcina

administratvas  regionales  para  ser  reconvertdas  en  jefaturas  de  departamento  y  2

jefaturas de departamento de la Dirección Nacional. Para efectos de la ley de plantas, se

contemplarán grados específcos considerando variables de gestón. 

En el caso de las Jefaturas de Unidad, deberá considerarse en sus requisitos concursales la

experiencia califcada en el  ámbito de la  fscalización tributaria  y  otros requisitos  tales

como la antgüedad y desempeño.

Dichos cargos serán provistos con funcionarios/as de la insttución, aplicando los criterios

generales aplicables a los concursos de tercer nivel jerárquico y respecto de los cargos de

origen no habrá suplencia o reemplazo alguno.

b. Jefaturas de Cuarto Nivel Jerárquico

Adicionalmente, el DFL mandatará un reglamento para establecer una polítca interna de

jefaturas de cuarto nivel jerárquico que regule los procesos de selección, ingreso, plazos de

nombramiento  y  renovación  de  las  jefaturas  de  grupo,  área  y  ofcina  (cuando  éstas

correspondan al cuarto nivel).

Se  establecerá  que  para  todos  los  efectos  legales,  los  funcionarios/as  de  planta  y  a

contrata  que reciban asignación de jefatura  y no pertenezcan al  escalafón directvo,  se

entenderán  como  jefes  directos.  Al  respecto,  podrán  califcar,  ordenar  horas  extras,

informar tempo  no trabajado para que sea descontado,  subrogar  a otras jefaturas  de

planta y de contrata, entre otros. 

En función de fortalecer los procesos de selección y concursabilidad de las jefaturas de

tercer  y  cuarto  nivel  del  SII,  la  Dirección  del  Servicio  compromete  acciones  para

actualizarlos de acuerdo a los nuevos desafos de la Reforma Tributaria, en el marco de la

normatva vigente.

5. Remuneraciones

a. Ajuste de Remuneraciones Variables 

Con el fn de disminuir el peso relatvo de las remuneraciones variables que perciben los

funcionarios/as del SII, la asignación variable de la ley N°19.646 y el bono por calidad de

servicio  de  la  ley  N°20.431  dejarán  de  estar  sujetos  al  cumplimiento  de  metas

insttucionales,  manteniendo  sus  característcas  actuales,  es  decir:  ser  remuneraciones

imponibles y  tributables; no ser consideradas remuneración para efectos de determinar

los aguinaldos y bonos establecidos en las leyes de reajuste general del sector público; y

en  el  caso  del  bono  por  calidad  de  servicio  no  es  base  de  cálculo  de  ninguna  otra
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remuneración.  En  ambos  casos,  se  mantendrán  asimismo  los  requisitos  individuales

vigentes en cada ley para su percepción.

La aplicación de esta  modifcación entrará en vigencia a partr del  1 de enero del  año

siguiente a la fecha de publicación de la Ley, pasando ambas remuneraciones a pagarse

mensualmente. 

Para efectos de la gestón insttucional se mantendrán los instrumentos de medición de

recaudación y de evasión tributaria, así como un instrumento de medición de facilitación

de  cumplimiento  tributario,  considerando  mejoramientos  a  los  instrumentos  actuales,

cuyos cumplimientos se incorporarán al convenio de desempeño colectvo del SII.

Se realizarán los ajustes legales necesarios para que los nuevos grados que se agreguen en

las plantas se incorporen en las remuneraciones que sean pertnentes. 

b. Monto del bono por calidad de servicio (ISN)

Desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la Ley, el bono

por  calidad  de  Servicio  (ISN)  de  la  ley  N°20.431,  será  un  porcentaje  del  sueldo  base,

asignación de fscalización y artculo 4 de la ley 18.717 de cada funcionario/a,  de este

modo  se  reajustará  automátcamente  de  acuerdo  al  reajuste   de  remuneraciones  del

sector público. Este porcentaje se calculará utlizando como referencia el valor mensual

pagado en el segundo semestre del año 2014. 

c. Bono por Experiencia Califcada de Apoyo a la Gestón Tributaria

Se otorgará, a partr del primer día del mes subsiguiente a la publicación de la ley (sin

retroactvidad)  un  bono  mensual  por  experiencia  califcada  que  benefciará  a  los

funcionarios/as  ttulares  de  cargos  de  la  planta  de  técnicos,  de  administratvos  y  de

auxiliares, desde el mes siguiente al mes en que cumplan 10 años en el grado tope de su

respectva  planta  y  mientras  permanezcan  en  ella,  el  cual  equivaldrá  a  un  porcentaje

aplicado  sobre  la  cantdad  que resulte  de  la  suma del  sueldo  base  asignado  al  grado

respectvo, más la asignación de fscalización establecida en el artculo 6º del decreto ley

Nº 3.551, de 1980, que le corresponda, y la asignación señalada en el artculo 4º de la ley

Nº  18.717.  El  porcentaje  para  cada  escalafón  será  el  siguiente:  Técnico  25,2%,

Administratvo 18,0% y Auxiliar 16,2%.

También podrán acceder a este bono, los funcionarios/as a contrata que a la fecha de su

últma califcación previa a la publicación de la ley, se encuentren asimilados al grado tope

de las plantas señaladas en el párrafo anterior,  una vez que cumplan 10 años en el tope

del escalafón y tengan a lo menos 15 años de servicio.

d. De la Asignación de Jefatura

El  monto  del  fondo  destnado  para  la  asignación  del  artculo  7  de  la  Ley  19.646,  se

expresará en sueldos base del grado 1 de la escala fscalizadora, porque de este modo se

reajustará automátcamente de acuerdo al reajuste de remuneraciones del sector público.

Esta y las siguientes modifcaciones sobre esta asignación entrarán en vigencia a partr del

1 de enero del año siguiente a la fecha de publicación de la Ley.
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El fondo para la asignación de supervisión será de 5.184 sueldos base del grado 1 de la

escala fscalizadora a contar del 2016.

El monto variará en 10,3 sueldos base del grado 1 de la escala fscalizadora por cada 10

funcionarios/as en que varíe la dotación máxima autorizada del SII.

Adicionalmente,  se  dictará  un  reglamento  que  establezca  los  criterios  que  regirán  la

referida Asignación de Jefatura,  que deberá indicar,  el  universo de funcionarios/as que

podrá  percibirla,  los  criterios  para  su  otorgamiento  y  montos  asignados,  asociados  a

factores  objetvos  de responsabilidad,  ubicación,  cantdad de funcionarios/as  a  cargo y

otros.

La  ley  establecerá  explícitamente  instancias  de  partcipación  de  las  asociaciones  de

funcionarios/as en el proceso de elaboración de los marcos legales y reglamentarios que

se desprendan del presente protocolo.
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