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PROTOCOLO PARA EL ACCESO DE LAS MUNICIPALIDADES A LOS 

SERVICIOS DE INTEROPERABILIDAD  

CARTOGRAFÍA DIGITAL “SII-MAPAS” 

 

La Cartografía Digital “SII-Mapas”, desarrollada por el SII, con fines exclusivamente 

orientados a la administración del Impuesto Territorial, está en un permanente proceso de 

actualización, en función de la información y recursos de este Servicio dispone. 

 

Considerando el principio de coordinación consagrado en el artículo 5° de la Ley N° 18.575, 

Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; lo dispuesto 

en los artículos 4 al 16 y 20 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, que 

establecen un marco al procesamiento de la información, el SERVICIO dispondrá a las 

MUNICIPALIDADES que se suscriban, el acceso a Servicios de Interoperabilidad 

Cartográfica para ser utilizada dentro del marco de sus competencias, con el fin de 

contribuir al logro de una gestión más eficiente de las funciones que sus respectivas normas 

orgánicas les han encargado. 

 

Los servicios a los que se tendrá acceso serán del tipo Web Map Service (WMS) y  Web Map Tile 

Service (WMTS), los cuales cumplen el estándar Open Geospatial Consortium (OGC) y pueden 

ser utilizados desde cualquier software o sitio Web que cumpla dicho estándar. 

 

El acceso se prestará por medio de la capa “Bienes Raíces – polígonos”, la que 

corresponde a los polígonos vigentes en el Catastro de Bienes Raíces, con aquellos 

predios que poseen línea de terreno (incluye bienes comunes) y su trazado es de carácter 

referencial, tanto en su localización como en sus dimensiones y en ningún caso acreditan 

delimitaciones de manzanas o predios, así como tampoco límites comunales, regionales o 

internacionales y no comprometen en modo alguno al Estado de Chile, de acuerdo al 

Artículo 2°, letra g del DFL Nº83 de 1979, del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

La municipalidad podrá conectarse, ya sea utilizando las redes de internet y/o intranet del 

Estado, o alguna otra forma que disponga y podrán ser accedidos exclusivamente por 

funcionarios de ella, previa y nominativamente autorizados por dicha municipalidad. 

 

La información proporcionada mediante el acceso a los servicios descritos se deberá 

utilizar sólo para los fines propios de la municipalidad, manteniendo la confidencialidad 

correspondiente, en el marco de las competencias legales, quedando prohibido un uso 

distinto al señalado.  Asimismo, se limita la divulgación de la información, sólo a aquellos 

funcionarios que estrictamente tengan la obligación de conocerla, evitando el acceso a 

terceros no autorizados. 
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Para acceder a estos Servicios de Interoperabilidad Cartográfica, las municipalidades 

deberán formalizar su solicitud mediante un oficio dirigido a esta institución, indicando el 

nombre y datos de contacto de un funcionario que la represente. 
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ANEXO 

 

Los servicios disponibles son: 

1. Web Map Service (WMS): Servicio para obtener mapas y capas en formato de imagen. 

Parámetros de salida: 

Una vez desplegada la cartografía, se podrá acceder a información individualizada de cada 

predio según el siguiente detalle:  

CAMPO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE COMUNA Nombre de la comuna seleccionada 

CÓDIGO COMUNA SII Código de identificación de comuna 

NÚMERO MANZANA Número de manzana del predio seleccionado 

NÚMERO PREDIO Número del predio seleccionado al interior de 

la manzana 

DIRECCIÓN PREDIAL Dirección del predio seleccionado 

 
DESTINO Destino o uso del predio seleccionado 

SERIE  Serie del predio seleccionado (Agrícola o No 

Agrícola) UBICACIÓN Ubicación del predio seleccionado (Rural, 

Urbana o Extensión Urbana) 

AVALÚO TOTAL Avalúo fiscal total del predio seleccionado 

AVALÚO AFECTO Avalúo afecto al Impuesto Territorial. 

Nota: Las descripciones y especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el 
Manual de Usuario. 
 

2. Web Map Tile Service (WMTS): Servicio para obtener mapas y capas en formato de 

teselas. 

Parámetros de salida: 

Una vez desplegada la cartografía, se podrá acceder a información individualizada de cada 

predio según el siguiente detalle:  

CAMPO DESCRIPCIÓN 

NOMBRE COMUNA Nombre de la comuna seleccionada 

CÓDIGO COMUNA SII Código de identificación de comuna 

NÚMERO MANZANA Número de manzana del predio seleccionado 

NÚMERO PREDIO Número del predio seleccionado al interior de 

la manzana 

DIRECCIÓN PREDIAL Dirección del predio seleccionado 
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DESTINO Destino o uso del predio seleccionado 

SERIE  Serie del predio seleccionado (Agrícola o No 

Agrícola) UBICACIÓN Ubicación del predio seleccionado (Rural, 

Urbana o Extensión Urbana) 

AVALÚO TOTAL Avalúo fiscal total del predio seleccionado 

AVALÚO AFECTO Avalúo afecto al Impuesto Territorial. 

Nota: Las descripciones y especificaciones técnicas se encuentran detalladas en el 
Manual de Usuario. 
 
La municipalidad deberá autorizar a través de la representación electrónica, que este 

Servicio pone a disposición de los contribuyentes a través de su página web, a los 

funcionarios que accederán a la información exclusiva de la comuna que suscriban, 

quienes, a su vez, con su RUT, Clave Tributaria y seleccionando la institución que 

representan, podrán ingresar al catálogo y URL de los Servicios de Interoperabilidad en 

Cartografía SII-Mapas. 

 


