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Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN
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Normas Generales

CVE 1454580

MINISTERIO DE HACIENDA

ESTABLECE ZONAS GEOGRÁFICAS ESPECÍFICAS, FORMA Y OPORTUNIDAD
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 28

UNDECIES, AGREGADO A LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y
CONSTRUCCIONES MEDIANTE LA LEY Nº 21.078

 
(Resolución)

 
Núm. 205 exenta.- Santiago, 14 de agosto de 2018.
 
Vistos:
 
Lo dispuesto en el artículo primero numeral 4 de la ley Nº 21.078, de 2018, sobre

Transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto al Aumento de Valor por Ampliación del
Límite Urbano, que agrega el artículo 28 undecies al DFL Nº 458, de 1975, Ley General de
Urbanismo y Construcciones, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; el DFL Nº 7, de 1980,
del Ministerio de Hacienda, que fija texto de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos
y adecúa disposiciones legales que señala; el artículo 3 del DFL Nº 1, de 1998, del Ministerio de
Hacienda, que fija texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley Nº 17.235,
sobre Impuesto Territorial; el oficio ordinario Nº 300, de 5 de julio de 2018, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo; los oficios ordinarios Nos 1566 y 1567, ambos de 27 de julio de 2018, del
Servicio de Impuestos Internos; y la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de
la República.

 
Considerando:
 
1. Que, con fecha 15 de febrero de 2018, se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 21.078,

sobre Transparencia del Mercado de Suelo e Impuesto al Aumento de Valor por Ampliación del
Límite Urbano, la cual en su artículo transitorio dispone que ésta comenzará a regir seis meses
después de su publicación.

2. Que, el artículo 28 undecies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones dispone
que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mantendrá un portal único de información con un
observatorio del mercado del suelo urbano y dos sistemas de información, uno relativo a los
instrumentos de planificación territorial y otro referente a los permisos de urbanización y de
edificación que se encuentren en tramitación en cada municipalidad de nuestro país, en aras de
promover la transparencia del mercado del suelo.

3. Que, la letra a) del artículo 28 undecies de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones establece que el Servicio de Impuestos Internos pondrá a disposición del
observatorio los montos y otros antecedentes necesarios para que se puedan caracterizar los
bienes raíces enajenados, informados en las Declaraciones sobre Enajenación e Inscripción de los
Bienes Raíces, o la declaración que las reemplace, y que el Servicio de Impuestos Internos
recepciona en el ejercicio de sus atribuciones.

4. Que, al efecto, dicha entidad deberá efectuar una propuesta al Ministerio de Hacienda de
las áreas que se considerarán como Zonas Geográficas Específicas para efectos del Observatorio
del Mercado del Suelo Urbano, además de la forma y oportunidad para la entrega de la
información referida.

5. Que, el Servicio de Impuestos Internos, en cumplimiento de la norma antes referida,
luego de diversas reuniones efectuadas con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante
oficio ordinario Nº 1567, de 27 de julio de 2018, del Servicio de Impuestos Internos, ha
propuesto al Ministerio de Hacienda que las Zonas Geográficas Específicas sean las Áreas
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Homogéneas definidas anualmente en cada reavalúo de bienes raíces no agrícolas. Asimismo, se
ha propuesto que la entrega de la señalada información se realice con una periodicidad anual.

6. Que, los mencionados antecedentes contendrán las especificaciones técnicas de cada Área
Homogénea, que se publican en las denominadas Fichas de Áreas Homogéneas y las
correspondientes capas de información cartográfica digital georreferenciada.

7. Que, de conformidad a lo propuesto por el Servicio de Impuestos Internos en su oficio
ordinario Nº 1567, de 27 de julio de 2018 y, considerando que tanto la información a entregar y
el procedimiento utilizado resguardan de forma efectiva que no se identifiquen ni puedan
identificarse bienes raíces, propietarios, poseedores u ocupantes en particular, y cumplirá con las
disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el decreto con
fuerza de ley Nº 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda, y en el Código Tributario.

 
Resuelvo:
 
1º Establécese como Zonas Geográficas Específicas que se considerarán en el Observatorio

del Mercado del Suelo Urbano, dispuesto en el artículo 28 undecies del DFL Nº 458, de 1975,
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones, a las
Áreas Homogéneas definidas por el Servicio de Impuestos Internos con ocasión de la entrada en
vigencia de los reavalúos de los bienes raíces no agrícolas, que se apliquen de acuerdo a lo
preceptuado en el artículo 3º de la ley Nº 17.235, que fija el texto refundido, sistematizado y
coordinado de la Ley sobre Impuesto Territorial.

2º Póngase por el Servicio de Impuestos Internos a disposición del Observatorio del
Mercado del Suelo Urbano que mantendrá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con ocasión
de la publicación de la respectiva resolución exenta que fija los valores de terrenos y
construcciones para el reavalúo de los bienes raíces de la segunda serie no agrícola o de los sitios
no edificados, propiedades abandonadas y pozos lastreros, la información relativa a las Áreas
Homogéneas y sus correspondientes valores comerciales.

3º Determínase que la periodicidad en la entrega de la información señalada en el resuelvo
segundo anterior al Observatorio del Mercado del Suelo Urbano será de carácter anual.

 
Anótese, publíquese y archívese.- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.- Cristián

Monckeberg Bruner, Ministro de Vivienda y Urbanismo.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.- Saluda Atte. a usted, Francisco Moreno

Guzmán, Subsecretario de Hacienda.
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