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Debido a las necesidades de información y apoyo detectadas en las actividades que realiza la 

Oficina de Información Turística de la Municipalidad con diversos emprendedores de la comuna, 

nos dimos cuenta que algunas preguntas se repetían y existía esa necesidad de orientación de 

parte de ellos para regularizar y formalizar sus emprendimientos. Entonces se planteó la idea de 

realizar un manual que guie paso a paso los trámites para apoyar estos trámites. 

El siguiente documento guiará la forma secuencial en que los emprendedores deben realizar sus 

trámites para la formalización, partiendo desde la definición de que tipo de empresa que 

legalmente se quiere constituir, hasta los permisos que se requieren para funcionar en la comuna. 

El tono del manual es dirigido al emprendedor directamente. 

 
 
 

II Objetivos. 

 
El presente manual es una guía que brindará apoyo y conocimiento necesario para aquellos 

funcionarios de la Municipalidad que tengan contacto y/o atiendan emprendedores que buscan 

información para realizar los trámites de formalización de un emprendimiento. La idea también es 

que se comparta de manera digital este manual con los vecinos emprendedores que lo requieran. 

De esta forma aportamos a organizar la información y a disponerla de una forma simple para su 

uso. 
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A. Definir el tipo de empresa o sociedad 

B. Crear o constituir legalmente la empresa 

C. Publicarla en el Diario Oficial 

D. Registrarla en RES 

E. Inicio de Actividades en SII 

F. Obtener los permisos necesarios para operar 
 

 

 
 
 
 

 
A. Definir el tipo de empresa o sociedad 

 
 

Lo primero: Definir el tipo de empresa Existen diferentes opciones para crear una empresa y el 

camino que elijas va a depender principalmente de: 

 

 
a) Si quieres separar las finanzas, bienes y responsabilidades de la empresa de las tuyas 

personales. 
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b) Si lo harás solo o con otras personas, con quienes compartirás la inversión, las 

responsabilidades y los beneficios de tu negocio. 

 

La claridad frente a estas dos inquietudes te ayudará a definir, en primer lugar, si operarás como 

Persona Natural o como Persona Jurídica, y, en segundo lugar, qué tipo de empresa o sociedad vas 

a constituir, es decir, cuál será su forma de administración y la manera en que tributará, entre 

otros aspectos. 

 

 
Persona Natural vs Persona Jurídica 

La principal distinción entre ambos tipos de persona es económica: como Persona Natural puedes 

constituir una sociedad comercial sin necesidad de socios y sin requerir grandes montos de capital 

para emprender, pero comprometerás tu patrimonio personal en su gestión y resultados, en 

cambio la Persona Jurídica permite a personas conformar una sociedad sin necesidad de 

comprometer su patrimonio personal. 
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Preguntas que te ayudan a tomar esta decisión: 

¿Estoy iniciando este negocio sola/o o con un socio? 

Si lo estoy iniciando sola/o, ¿me gustaría incorporar uno o más socios mañana? 

¿Qué servicios quiero prestar, qué quiero vender o producir? 

¿Dónde voy a instalar mi local u oficina? 

¿Cuánto puedo invertir para iniciarlo? 

¿Cuánto quiero que mi negocio crezca? 
 

 
Si eliges trabajar como Persona natural, te saltas los primeros 4 pasos de las Etapas de 

Formalización y vas al paso 5 de Inicio de Actividades frente a SII. 

Si eliges constituirte como Persona natural , o como Empresa Individual de responsabilidad 

Limitada (EIRL) puedes optar a la inscripción de tu empresa en la Municipalidad como 

Microempresa familiar (MEF) , lo que te trae beneficios  que los veremos más adelante. 

 

 
Por el contrario, si eliges constituirte una sociedad, el siguiente paso sería 

 
 

B. Crear o constituir legalmente la empresa. 
 

Si bien es cierto existen varias formas de sociedades, nos remitimos a presentar solo tres tipos que se 
encuadran mejor para pequeños emprendedores.  

 
a) Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) 

b) Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) 

c) Sociedad por Acciones (SpA) 
 

 
Veamos entonces los detalles de cada una: 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) 

• La Empresa Individual de Responsabilidad Limitada es una persona jurídica 
con patrimonio propio distinto al del titular, la cual tiene un solo objeto o 
giro comercial. 

• Permite separar el patrimonio de la empresa del patrimonio de su dueño. 
Además, limita la responsabilidad al monto del aporte del titular. 

• No tiene socios, sino que un único constituyente o titular. 
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• Los Estatutos deben contener: individualización del constituyente, la razón 
social, el objeto o giro social, el capital, el domicilio de la empresa, la 
duración de la empresa. 

• Nombre: éste debe incluir, al menos, el nombre y apellido paterno del 
constituyente, sumado a la actividad económica del objeto o giro de la 
empresa y deberá concluir con las palabras "Empresa Individual de 
Responsabilidad Limitada" o la abreviatura "E.I.R.L.". Además, puede 
agregar un nombre de fantasía que tendrá como única limitante que 
termine con E.I.R.L. 

Ejemplos: 

✓ AGRÍCOLA JUAN EDUARDO PÉREZ GONZÁLEZ EMPRESA 
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

✓ SERVICIOS DE ENCARGO Y ENCOMIENDAS JUAN EDUARDO PÉREZ 
GONZÁLEZ E.I.R.L. 

 
• Puede ser inscrita en la municipalidad como MEF. 
• El objeto o giro comercial de una E.I.R.L. es único y restringido, el cual debe 

circunscribirse a una determinada actividad económica, indicando el ramo o 
rubro que desarrollará (Ejemplo: actividad comercial, industrial, agrícola o 
minera). 

• El representante ante el SII y el administrador debe ser el mismo 
constituyente, a excepción que sea un extranjero sin visa de permanencia 
definitiva, en cuyo caso debe ser un chileno o un extranjero que la tenga. 

• El capital de la E.I.R.L. es el aporte otorgado por el constituyente el que 
deberá quedar especificado de manera precisa en el estatuto. 

• La Ley N° 19.875 en su artículo 4 letra c, menciona que los aportes pueden 
consistir en bienes inmuebles y/o muebles, incluyéndose en estos últimos 
el dinero. 

• La E.I.R.L. es administrada por su titular, pero excepcionalmente podrá 

ejercer ese cargo un tercero designado por el titular mediante escritura 

pública de mandato general o especial, anotada en el Registro de Empresas y 

Sociedades. 

• La duración de una E.I.R.L. será aquella que el constituyente determine al 

momento de la constitución de la empresa, sin perjuicio de su prórroga. Si no 

se especifica, se entenderá que es indefinida. 

• Se pueden constituir varias E.I.R.L. de un mismo titular, siempre y cuando 

no tengan el mismo giro y se cumpla con la especificidad del objeto en su 

razón social. 
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Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) 

• La Sociedad de Responsabilidad Limitada es una persona jurídica o empresa 

formada por un mínimo de dos y un máximo de cincuenta socios, quienes limitan 

su responsabilidad al monto aportado como capital. Los socios pueden ser 

personas naturales o jurídicas. 

• Los socios responden hasta el monto de sus aportes, no requiere monto mínimo 

para su constitución 

• Administración: Por regla general se hacen cargo de ella los mismos socios. Es un 

tipo societario que se caracteriza porque quienes la integran son personas de 

confianza entre sí. 

• Los Estatutos deben contener: individualización de los socios, la razón social; que 

debe contener el rubro o los apellidos de al menos uno de los socios terminada por 

la palabra limitada, tipo de administración social, el o los objetos o giros sociales, el 

capital, la duración de la sociedad, domicilio. 

• Nombre (Razón Social): ésta puede contener el nombre y/o apellidos de al menos 

uno de los socios o una mención al objeto de la sociedad más la palabra 

“Limitada”. La referencia al rubro debe estar en idioma español. 

Ejemplos 

✓ González y Pérez Limitada. 

✓ Constructora G y P Limitada 

✓ González y Compañía Limitada 

✓ Constructora González y Pérez Limitada 

 
•  Giros: Sociedad de Responsabilidad Limitada faculta puede tener varios objetos o 

giros comerciales o civiles según estimen conveniente los socios. 

• El capital: equivale al monto total de todos los aportes que hacen los socios al 

momento de constituir la sociedad o durante la existencia de la empresa. Debe 

expresarse de manera detallada y señalar el porcentaje de participación de cada 

socio. 

• Tipo de aportes: Pueden recibir como aportes de sus socios todo tipo de cosas, ya 

sean muebles e inmuebles, dinero, derechos, acciones de otras sociedades, 

inclusive industria y trabajo. 

• Administración: por regla general, es administrada por sus socios de común 

acuerdo. Esta puede ser administrada por uno o más socios, según lo señalen sus 

estatutos, quienes pueden actuar conjunta o indistintamente, o bien puede ser 

administrada por terceros que designen los socios. 
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• Nuevos socios: Para incorporar nuevos socios, se debe realizar una cesión de 

derechos o realizar un aumento de capital para que el nuevo socio ingrese con su 

aporte. Se requiere, de todas maneras, el consentimiento previo de todos los 

socios actuales y realizar la correspondiente modificación a los estatutos sociales 

en el sitio www.RegistroDeEmpresasySociedades.cl. En este tipo de empresa se 

espera que los socios siempre sean los mismos. 

 

 
Sociedad por Acciones (SpA) 

• La Sociedad por Acciones o SpA, es una empresa compuesta por una o más 

personas naturales o jurídicas, cuya participación en el capital es representada por 

el tipo de acciones que poseen. 

• Pueden ser constituidas por una sola persona, ya sea natural o jurídica, y su 

capital, al estar dividido en acciones, puede ser vendido con facilidad a nuevos 

accionistas. 

•  Además, tiene una administración libre, lo que permite tener una gestión simple o 

compleja. 

• Estatutos deben contener: Nombre de la sociedad que debe concluir con la 

expresión “SpA”, nombre y domicilio d ellos accionistas, objeto o giro de la 

sociedad (debe ser siempre comercial), domicilio de la sociedad, el capital (el 

número y el tipo de acciones en que el capital es dividido y representado), La 

forma en que se ejercerá la administración, duración. 

• El capital: debe ser dividido en un número entero de acciones para cada accionista. 

Es decir, la acción es esencialmente indivisible y no se admiten fracciones de ellas. 

• Los Aportes: siempre debe consistir en dinero y, excepcionalmente, se puede 

aportar otros bienes muebles e inmuebles, derechos y acciones de otra sociedad, 

entre otros. 

• Nombre: Este tipo de sociedad da cierta libertad , la única limitante es concluir con 

la abreviatura “SpA”: S mayúscula, p minúscula y A mayúscula. Ej.: Deportes 

Náuticos SpA. 

• Administración: es libre, por lo cual puede adoptar distintos tipos ; conjunta, 

indistinta, conjunta e indistinta, directorio, gerente, otras. 

• La duración de una Sociedad por Acciones será la que los accionistas determinen al 

momento de la constitución de la empresa. Si no se especifica, se entenderá que 

es indefinida. 

• Giro. La actividad de su empresa será variada. Por ejemplo, se dedicará a la 

Comercialización de Productos de la Construcción y a las Asesorías en el mismo 

rubro o en uno distinto. 

http://www.registrodeempresasysociedades.cl.en/
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Tu empresa en un día 

Una vez definido el tipo de sociedad como se desee operar, debes constituirla y esto se 

hace en www.RegistroDeEmpresasySociedades.cl 
 

 

 

 

A través de la plataforma es posible crear y registrar en línea tu emprendimiento de forma 

rápida, simplificada y sin costo. De esta manera, tu negocio quedará inmediatamente 

incorporado al Registro de Empresas y Sociedades, e incluso obtendrá su RUT (Rol Único 

Tributario), sin que tengas que movilizarte a ninguna oficina para ello. Solo debes 

completar un formulario electrónico con los datos de la empresa o sociedad y la 

información de los socios que la integran, quienes podrán registrar su firma a través de: 

 

 
Firma a través de notario: Los socios deben dirigirse a una notaría, con el “número de 

atención” asignado por el portal Registro de Empresas y Sociedades, y suscribir su firma 

ante un notario, quien procederá a firmar el formulario electrónico. 

 
Una vez que todos los socios hayan suscrito el formulario, la empresa o sociedad queda 

constituida y automáticamente el Servicio de Impuestos Internos (SII) le asigna un RUT. 

http://www.registrodeempresasysociedades.cl/
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Paso a paso para crear/constituir tu empresa en un día 

 
Ingresa al portal web www.RegistroDeEmpresasySociedades.cl y selecciona la acción que 

quieres realizar, en este caso selecciona Constituye tu Empresa presionando botón 

Constituir. 
 

 

 
 

Luego selecciona el tipo de empresa que deseas constituir. Apretando el botón Crear 

Empresa 

 

 

 
Inmediatamente te redirigirá a dos opciones para continuar e ingresar al Registro de 

Empresas y Sociedades. 

http://www.registrodeempresasysociedades.cl/
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Posteriormente tendrás que ir completando el formulario con las preguntas que te irá 

haciendo la plataforma como datos de la sociedad y los socios. 

 
Una vez terminado, el sistema le enviará un código para presentar en Notaría e ir 

presencialmente todos los socios a firmar en donde se les entregará la escritura de la 

Sociedad y el Rut de la empresa con el que podrá iniciar actividades en el Servicio de 

impuestos Internos. 

 
A continuación, se explica la categoría de MEF 

 

Micro Empresa Familiar (MEF) 
 
 

La Microempresa Familiar es una empresa que pertenece a una o más personas naturales 

que realizan sus actividades empresariales en su lugar de residencia. Se pueden 

desarrollar actividades profesionales, oficios, comercio, pequeñas industrias o talleres, 

artesanía o cualquier otra actividad con excepción de aquellas actividades consideradas 

peligrosas, contaminantes y molestas. Es solo una categoría para clasificar en la 

Municipalidad y se debe inscribir como EIRL ó como Persona Natural. 

 
Requisitos para constituirse como MEF. 

• Ser legítimo ocupante de la vivienda. 
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• Que los activos productivos, excluido el inmueble, no excedan de las UF 1.000. 

• Que en la microempresa no trabajen más de cinco trabajadores ajenos a la familia. 

• Que la actividad no sea molesta, contaminante o peligrosa. 

 
Forma de acreditar cumplimiento de requisitos: 

Sólo con declaración jurada simple, que está incluida en la misma solicitud de inscripción, 

que proporciona cada Municipalidad. No se necesitan documentos ni certificados. 

 
Beneficios: 

• La microempresa familiar puede ser creada por una persona natural o E.I.R.L; 

• Permite legalizar microempresas que funcionan al margen de la normativa legal; 

• Es una alternativa empresarial destinada a personas que poseen un negocio familiar; 

• No requiere de socios, basta con la sola voluntad de una persona natural; 

• No existe un monto mínimo para el capital aportado por el microempresario; 

• Permite cambiar de domicilio o giro, todas las veces que sea necesario; 

• Permite contratar tanto a familiares como a trabajadores extraños; 

• Si se realizan trabajos por encargo de terceros, es posible eximirse del pago de IVA; 

• No aplican las normas de zonificación urbana ordenadas por los municipios; 

• No se requiere de permiso de construcción y recepción final de las obras; 

• Simplifica y flexibiliza las condiciones de obtención de autorización sanitaria; 

• Admite un régimen simplificado de inicio de actividades ante el SII, y 

• Permite transferir la patente de microempresa familiar a un tercero 

 

Desventajas  

• La microempresa familiar no puede ser creada por una SpA, S.R.L o S.A; 

• No es posible sumar nuevos socios, la MEF no permite la asociatividad; 

• La microempresa familiar y el microempresario comparten el mismo RUT; 

• El patrimonio del microempresario y el emprendimiento familiar son uno mismo; 

• El empresario responde de las obligaciones de la microempresa familiar, garantizando el pago de                                                                                                   
con su patrimonio personal; 

• El capital propio aportado por el microempresario y los activos productivos declarados no deben 
exceder las 1000 unidades de fomento; 

• Las microempresas familiares deben someterse a las reglas generales de tributación; 

• La bancarización de la microempresa familiar es limitada. Algunas instituciones bancarias 
restringen el otorgamiento de cuentas corrientes a este tipo de empresas; 

• Los créditos bancarios otorgados a microempresas familiares son, generalmente, limitados en                
cuanto al monto de dinero destinado a financiamiento; 
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• Cada municipio posee normativa particular, lo que provoca escasa uniformidad de criterios en 
cuanto al otorgamiento de patente de microempresa familiar, y 

• Debido a las amplias facultades que la ley otorga a los municipios, se generan actos ilegales o 
arbitrarios en contra de los microempresarios que solicitan una patente MEF 

 

 
Tramite: 

Para acogerse a los beneficios de la ley, basta inscribirse en un Registro que deberá llevar 

cada Municipalidad el que, además, servirá de declaración de iniciación de actividades 

tributarias. 

 
Otros permisos: 

 
• Si su empresa es elaboradora y/o manipuladora de alimentos, requiere autorización 

sanitaria que debe solicitarse en la SEREMI de Salud respectiva. 

 
• Si su empresa está instalada en un conjunto residencial, como edificio o condominio, 

requiere una autorización del Comité de Administración del Conjunto. 
 

 
Bueno, una vez constituida la empresa legalmente, el siguiente paso será : 

 

C. Registrar la Empresa 

 
Al realizar la constitución de la sociedad como lo hemos sugerido 

(www.RegistroDeEmpresasySociedades.cl) y no de la forma tradicional vía notaría todo el 

proceso (como se hacía anteriormente) la empresa quedará automáticamente registrada 

en el RES. 

 

 

 

D. Publicar la Sociedad en el Diario Oficial 
 

También es un trámite que se puede hacer vía online. Dejo aquí un video explicativo para 

que lo hagas directamente después en el sitio del Diario Oficial. 

 
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/tramites/sociedades/publicar/ 

 
 

 
 

http://www.registrodeempresasysociedades.cl/
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/tramites/sociedades/publicar/
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E. Declarar el Inicio de Actividades 

 
Lo que tienes que hacer a continuación es la Declaración Jurada sobre el Inicio de 

Actividades ante el SII, tanto si te constituiste como Persona Natural o si lo hiciste como 

Persona Jurídica. Este trámite no tiene costo y se puede hacer en la oficina del SII que 

corresponde al domicilio de la empresa o en línea a través de la página del SII. 

Si iniciaste la formalización de tu emprendimiento a través del Régimen Simplificado 

(www.RegistroDeEmpresasySociedades.cl) ) es decir, tu empresa está constituida en el 

Registro de Empresas y Sociedades (RES) , lo más fácil y rápido es hacer este trámite en 

forma electrónica, ya que te tomará unos pocos minutos. El trámite lo puede hacer tanto 

el dueño o dueña, socio o socia, o un representante de cualquier empresa constituida en 

el RES. 

 

 
Antes de iniciar el trámite, necesitas tener a mano: 

• Tu clave de SII.cl personal, clave única o como representante legal 

• El RUT de la empresa 

• Haber seleccionado el código de actividad y saber si es afecto a IVA o no (esto lo 

puedes verificar en la página del SII): 

https://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-codigos-1959.html 

• Dirección comercial que utilizarás y rol municipal de la misma 

• Correo electrónico y teléfono de contacto que dejarás. 

Luego los pasos son: 

http://www.registrodeempresasysociedades.cl/
https://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-codigos-1959.html
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Para más información: 

emprendedores@sii.cl 

Mesa de ayuda : 22 395 1115 - 22 395 1000 
 
 

Para ir presencialmente en Panguipulli: 

Calle Juan Pablo II. Nº 80 
Horario de atención: Lunes a Viernes 08:30 a 13:30 hrs. 

 

Dejo en anexos un manual también para inicio de actividades y otros. 
Con este trámite realizado efectuado, el siguiente paso es: 

 

 
F. Obtener los permisos necesarios para operar 

 
Una vez que la empresa se encuentra constituida legalmente y ha iniciado actividades 

ante el Servicio de Impuestos Internos, para terminar la cadena de formalización, debe 

obtener la patente municipal, la cual consiste en el permiso necesario para emprender 

cualquier actividad comercial que necesita un local fijo, otorgada por la municipalidad 

correspondiente a la comuna donde se encuentra ubicado el local comercial de tu 

negocio. 

mailto:emprendedores@sii.cl
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Para obtener la patente se deben acompañar una serie de permisos de carácter sanitario 

o aquellos relacionados con el emplazamiento del local comercial que dependerán de la 

actividad económica en específico que desarrolle la empresa y del tipo de empresa o 

sociedad que hayas elegido, junto con una serie de permisos especiales que dependerán 

de cada municipalidad. 

 

 
Patente Municipal 

Un permiso común a cualquier negocio que requiere de un local u oficina para funcionar 

es la Patente Municipal, la que generalmente es otorgada por el Departamento de 

Patentes de la Municipalidad correspondiente a la dirección comercial y se paga una vez al 

año (el monto varía según el municipio y el rubro, pudiendo fluctuar entre un 0,25% y un 

0,5% del capital inicial declarado por la empresa). Es un trámite que debe realizarse antes 

de instalar el local y no después, ya que, a través de esta patente, se autoriza la realización 

de una actividad lucrativa dentro de los límites de una comuna. 

Es recomendable averiguar en cada Municipalidad cuáles son los documentos y requisitos 

necesarios por rubro para la obtención de la Patente Municipal antes de solicitarla, con el 

objeto de evitar demoras innecesarias. 

 

 
Para mayor información el contacto de la Municipalidad de Panguipulli es: 

Correo electrónico: rentasypatentes@munipangui.cl 

Teléfono: 632310431 
 

 
Las categorías de patentes, dependiendo del tipo de actividad económica, son: 

Microempresa Familiar, MEF: Tipo de patente comercial otorgado a una o más personas 

naturales, familiares entre sí, que realizan su actividad económica en su vivienda, entre 

otras características. 

Comercial: para negocios y tiendas de ventas en general. 

Profesional: por ejemplo para estudios de abogados, oficinas de arquitectos o consultas 

medicas. 

Industrial: para negocios cuyo giro es producción o manufacturas como fábricas. 

De Alcoholes. Para negocios que venden alcohol como botillerías o restaurantes. 

mailto:rentasypatentes@munipangui.cl
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La Municipalidad está obligada por Ley (Ley 20.494 de enero de 2011) a otorgar la 

patente provisoria en forma inmediata si el dueño/a acompaña todos los permisos y 

documentos requeridos por la ley (Decreto Nº 2.385 de 1996 sobre rentas municipales). 

Además, se transforma en definitiva automáticamente si en un plazo de 30 días la 

autoridad sanitaria o la Dirección de Obras Municipales no han realizado observaciones. 

Junto a la Patente Municipal, deberás pagar los derechos de aseo de tu local, cuyos costos 

varían en cada Municipalidad, y de publicidad, cuyos valores dependerán de la 

materialidad y dimensiones de letreros y afiches. 

 

 
Permisos 

Certificado Municipal de Zonificación. Certificado que señala el uso de suelo, que 

corresponde a un conjunto genérico de actividades que el Instrumento de Planificación 

Territorial admite o restringe en un área predial, para autorizar los destinos de 

construcciones o instalaciones. El certificado es otorgado por la Dirección de Obras 

Municipales respectiva. 

Para la fijación y aplicación de dichos usos de suelo, éstos se agrupan en los siguientes seis 

tipos de uso, susceptibles de emplazarse simultáneamente en la misma zona, lo cual 

deberá ser reglamentado por el Instrumento de Planificación Territorial correspondiente, 

en orden a compatibilizar los efectos de unos y otros: 

 

 
-Residencial. 

-Actividades Productivas. 

-Equipamiento. 

-Infraestructura. 

-Espacio Público. 

-Área Verde. 

Este certificado difiere del Certificado de Informaciones Previas dado que solo se refiere al 

uso de suelo respondiendo al solicitante si una determinada actividad puede desarrollarse 

en un lugar de conformidad a lo dispuesto por el respectivo Instrumento de Planificación 

Territorial. 

Para más información: 

Correo electrónico: consultas.dom@munipangui.cl 

Teléfono: 632310431 

mailto:consultas.dom@munipangui.cl
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Autorización Sanitaria. 

Autorización otorgada por la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Salud que 

permite el funcionamiento de determinadas instalaciones. En consecuencia, cualquier 

empresa que desee producir, elaborar, preservar, envasar, almacenar o distribuir 

alimentos o aditivos alimentarios necesitará de una autorización sanitaria o autorización 

de locales de alimentos. 

Si tu caso es el mencionado anteriormente, deberás solicitar el Formulario de Autorización 

Sanitaria en las oficinas del Servicio de Salud correspondiente al municipio del domicilio 

de la empresa. También puedes hacerlo en línea, a través de la web: 

https://seremienlinea.minsal.cl/asdigital/index.php?tramites 

Para que tu solicitud tenga éxito, es importante que, al momento de presentar la 

solicitud, tu local esté completamente habilitado y se mantenga en las condiciones 

higiénicas y reglamentarias exigidas para operar, ya que, en cualquier momento, dentro 

de las semanas posteriores al ingreso de la solicitud, personal de la Seremi de Salud 

visitará tu local para verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios. 

Si el resultado de la inspección es favorable, la resolución sanitaria será emitida en un 

plazo de aproximadamente tres días. El costo del trámite dependerá del rubro de tu 

negocio más un 0,5% del capital inicial declarado en el SII, actualizado a la fecha de la 

solicitud. 

En anexos . adjunto manual de autorización de alimentos 
 

 
Otros Permisos. 

 

 
-Informe Sanitario: El Informe Sanitario permite establecer si una determinada actividad 

industrial o comercial reúne todas las condiciones técnicas para controlar los riesgos 

asociados a esta actividad. La Solicitud de Informe Sanitario se puede cursar también a 

través de la Seremi de Salud o Servicio de Salud correspondiente al domicilio de la 

empresa o a través de www.tramiteenlinea.cl. Una vez ingresada la solicitud, habrá una 

inspección de la empresa ya instalada, previo a su funcionamiento. La Autoridad Sanitaria, 

de haber evaluado favorablemente las condiciones, entregará el documento en un plazo 

de entre 20 y 30 días hábiles. La MEF no necesita el Informe Sanitario. 

 

 
-Certificado de Informaciones Previas: à Es un informe realizado y emitido por la 

Dirección de Obras Municipales (DOM) sobre un inmueble en particular para informar de 

las normas de edificación que lo afectan, así como también para informar los destinos 

posibles para los que puede ser empleado. 

https://seremienlinea.minsal.cl/asdigital/index.php?tramites
http://www.tramiteenlinea.cl/
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-Certificado de Calificación Industrial: Certificado en que la SEREMI de Salud califica las 

“Actividades Productivas”, que comprenden todo tipo de industrias y aquellas 

instalaciones de impacto similar al industrial (tales como grandes depósitos, talleres o 

bodegas industriales) como peligrosas, insalubres o contaminantes, molestas o 

inofensivas. 

-Permiso de Cambio de Destino: Certificado que autoriza el cambio de destino de un 

inmueble, para lo cual el propietario deberá acompañar el Certificado de Informaciones 

Previas e indicar si la solicitud se refiere a toda o parte de una edificación existente, 

además de señalar el destino requerido y acompañar una declaración simple de dominio. 

 

 
-Permiso de Obra Menor: Permiso otorgado por la Municipalidad que autoriza la 

modificación de edificaciones existentes que no alteran su estructura. 

-Recepción definitiva de obras: Certificado que acredita que la construcción realizada 

durante la instalación de la empresa esta realizada conforme a las leyes de urbanismo y 

construcción. Ninguna obra puede ser habitada o destinada a uso alguno antes de su 

Recepción Definitiva parcial o total. 
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IV Consideraciones Finales 

Una vez que cumpliste con todos los tramites que se mencionaron anteriormente ya estas 

en condiciones de poner en marcha tus operaciones que requerirá de otras obligaciones y 

actividades como declaraciones de impuestos, contratar personal, difundir tu empresa, 

marketing etc. Té deseamos éxito en lo que venga en este gran camino de los negocios 

que sin duda te traerá grandes satisfacciones no exentas de sacrificios. 
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I. Introducción 

 
El siguiente manual enseña entrega pautas de operación paso a paso, dirigidas a cualquier 

como una persona natural o jurídica que puede solicitar mediante el sistema ASD, una 

Autorización para el funcionamiento de una instalación de Alimentos, ya sea para que un 

establecimiento en particular produzca, elabore, preserve, envase, almacene, distribuya y 

expenda alimentos o aditivos alimentarios. 

 
 
 

II. Funciones Disponibles Usuario Externo 
 
 

Ingresar ASDigital 

Solicitar Prestaciones: Trámite Autorización De Alimentos 

Pagar Prestaciones: Trámite Autorización De Alimentos 

Ver Resoluciones De Prestaciones 
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III. Glosario 

 
▪ Solicitante: Persona natural que será responsable de la instalación. 

▪ Antecedente: Documento en formato digital que debe ser adjuntado para ingresar un 

trámite de formalización. 

▪ Requisito: Criterio que debe ser cumplido por la instalación. 

▪ Contacto para el  trámite: Persona  natural,  que se utilizará  como  contacto para un 

trámite de Autorización de Alimentos. 

▪ Capital inicial: Valor en pesos invertido en la instalación. 

 
 

IV. Ingreso al Módulo 

 
Paso 1: Ingresar a la plataforma Trámites ASDigital a través del navegador GOOGLE CHROME en 

la siguiente dirección: 
 

 

 
Paso 2: Ingresar su usuario (RUT sin puntos y con digito verificador) y contraseña de ASDigital 

 

https://asdigital.minsal.cl/ 

https://asdigital.minsal.cl/
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V. Uso del Sistema 

 
Al ingresar a la plataforma ASDigital tiene disponibles las siguientes funciones en el sistema: 

 
 

 
 
 
 

Trámites De 
Instalaciones 

Historial de Trámites 
Solicitados 

Cerrar Sesión 

Trámites de 

Importación/Exportación 

Datos 

Personales 

Mesa De Ayuda Manuales De Uso 
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VI. Solicitud De Trámites 
 

 

Paso 1: Ir al menú Trámites 

El primero paso para iniciar el proceso de formalización de una instalación implica generar un 

trámite de “Autorización De Alimentos”. Para lo anterior el usuario debe ir al menú “Trámites” 

disponible en la parte superior de la página y seleccionar la opción mencionada: 

 

 

 

Paso 2: Completar Formulario 

Al realizar la acción anterior, verá una página con un formulario compuesto de 10 bloques 

informativos, donde debe ingresar información relevante de forma consecutiva para completar 

su solicitud, como información obligatoria se debe ingresar: 

▪ El tipo de instalación a la cual se le solicita la autorización. 

▪ Fin o fines que tiene la instalación a autorizar. 

▪ Nombre de Fantasía de la instalación. 

▪ Giro Municipal. 

▪ Dirección (Calle + Número) donde se encuentra la instalación. 

▪ Comuna 

▪ Contacto (Nombre + Teléfono) 

▪ Capital Inicial 
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Para dar inicio a su solicitud, en el primer bloque debe ingresar los antecedentes de la instalación: 

 

 
Para ello, debe seleccionar el tipo de Instalación del listado desplegable. Luego debe seleccionar 

al menos un fin para la instalación. Al presionar el botón “Fines” verá un listado de todos los fines 

que estén asociados a la instalación seleccionada previamente. 

 

 
Para escoger uno o más fines debe hacer clic en el cuadrado del lado izquierdo del nombre para 

posteriormente seleccionar el botón “Agregar” 

Bloque 1 “Antecedentes De La Instalación” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1: Tipo de Instalación 
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Los fines seleccionados aparecerán automáticamente en el formulario de solicitud abajo del 

campo de “Tipo de Instalación”. Para terminar de ingresar los antecedentes de la instalación debe 

indicar el Nombre de Fantasía y el Giro Municipal de la instalación. 
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En el segundo bloque debe completar los atributos asociados al tipo de instalación seleccionada. 

Por ejemplo, una Instalación de Elaboración de Alimentos con Consumo tiene los siguientes 

atributos que deben ser ingresados: 

 
 

 

 

Bloque 2 “Atributos” 

Importante 

Los atributos cambian según el tipo de instalación y los fines seleccionados 
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Bloque 3 “Requisitos” 
 
 

El tercer bloque es de tipo informativo, se puede visualizar el requisito y la normativa asociada 

al tipo de instalación y a los fines que ingreso con anterioridad. 

 

 
 
 
 
 
 

El cuarto bloque hace referencia a los Antecedentes que deben ser subidos a la plataforma para 

la correcta emisión de una autorización de Alimentos. 
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Para adjuntar los antecedentes debe presionar el icono de clip presente en el lado derecho de 

cada Antecedente obligatorio, cuando selecciona la opción aparecerá una ventana como la 

siguiente: 

 

 

 
Cuando suba el documento se habilitarán las opciones de “Descargar” y “Eliminar” del 

documento: 

 

 
 
 

 

Bloque 4 “Antecedentes” 

Importante 

Los documentos adjuntos son requisito obligatorio para ingresar al trámite. El no 

adjuntar los antecedentes impide continuar con la solicitud. 
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El bloque siguiente hace referencia a la persona responsable de la instalación que desea autorizar. 

Para completar esta sección debe ingresar el RUT del responsable, una vez ingresado, y si el 

usuario se encuentra registrado en el sistema, el resto de los datos se cargarán automáticamente. 

 

Importante 

Recuerde revisar minuciosamente los documentos que suba al sistema y que estos 

concuerden con el Antecedente solicitado. El no adjuntar los antecedentes correctos 

puede incurrir en un pronunciamiento desfavorable por parte de la Autoridad Sanitaria. 

Bloque 5 “Identificación Del Solicitante” 
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Si el usuario no se encuentra en el sistema, verá un mensaje como el siguiente: 
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Si selecciona el botón “Aceptar”, verá otra ventana donde debe ingresar los datos del solicitante 

que se muestran a continuación: 

 

 

 
Al presionar el botón “Guardar” se completan automáticamente los campos en el bloque del 

solicitante. 
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En este bloque se solicitan los datos geográficos de la instalación que desea autorizar. Para ello 

debe ingresar la dirección, recuerde que es obligatorio ingresar tanto la región como la comuna 

de la instalación. 

 
 

 

 
En el bloque siguiente a la instalación se debe ingresar un contacto para el trámite. Estos datos 

corresponden a los de una persona natural, que se utilizará como contacto para el trámite 

específico, está persona será contactada si el trámite solicitado lo requiere. Para escribir los datos 

del contacto debe presionar el botón “Agregar Contacto” 

 

Bloque 6 “Dirección de la Instalación” 

Bloque 7 “Contacto para el trámite” 
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Al presionar el botón “Agregar Contacto” se mostrará un listado de todos los contactos que ha 

ingresado. 

 

 

 
Si desea agregar un contacto diferente a los listados, presione el botón “Agregar Contacto” y se 

mostrará un formulario para indicar los datos del contacto (Los campos en (*) son obligatorios). 

Una vez ingresados los datos debe seleccionar el botón “Guardar Cambios” y estos datos serán 

cargados en el formulario del bloque de información: 
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Como dato complementario se le pide ingresar el capital inicial que invertirá en la instalación, 

cabe mencionar que en base al capital ingresado se calcula el arancel asociado al trámite que está 

solicitando. Además, debe indicar si posee algún beneficio social. Si tiene algún beneficio debe 

subir un documento que actúe como comprobante del mismo, el documento que adjunte será 

validado por un funcionario de Atención Presencial antes de aplicar el descuento del beneficio en 

el arancel del trámite. 

En caso que el trámite sea ingresado por un tercero, debe adjuntar copia digitalizada del poder 

notarial que lo autorice. 

 

Bloque 8 “Datos Generales” 
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Además de los antecedentes obligatorios, se le permite ingresar otros documentos que consideré 

relevante para la revisión de su solicitud. Para lo anterior debe presionar el botón “Adjuntar 

Archivo” de la sección respectiva. 

 

 

 
Al realizar esta acción se abrirá una ventana donde puede seleccionar el tipo de documento a 

subir y el archivo mismo: 

 

 
Una vez que se ha subido el archivo con el botón “Cargar Archivo” se adjunta automáticamente 

en la tabla de antecedentes adjuntos: 

 

Bloque 9 “Antecedentes Adjuntos” 
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Bloque 10 “Declaración Cumplimiento” 

 
 
 
 
 
 
 
 

En el último bloque de información se debe declarar que se toma conocimiento de los requisitos 

sanitarios antes informados seleccionando el check respectivo: 

 

 

 
Una vez realizada la acción anterior, debe presionar el botón “Guardar Trámite” para generar la 

solicitud en el sistema, generar boleta de arancel y proceder a su pago. 

 

El trámite queda en estado “Disponible para Pago”. 
 
 

 

Paso 3: Pago de Arancel 

 
Finalizado el ingreso de la solicitud del Trámite de Autorización de Alimentos, el sistema emite 

un “Comprobante para pago” con el arancel correspondiente al trámite según Resolución de 

 

 
Importante 

La adulteración o falsedad de los datos ingresados, expone al usuario al rechazo inmediato de 

la solicitud. 
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Aranceles de Prestaciones de Salud Ambiental del Ministerio de Salud vigente. En el caso de un 

trámite exento de pago por beneficio social, el sistema deja el trámite automáticamente en 

estado “Pagado”. 

Para pagar un trámite debe realizar las siguientes acciones: 

 

 
 

Para acceder al “Comprobante para pago”, debe seleccionar en su menú de navegación la opción 

“Usuario” e ir a “Mis documentos (Externo)” 

 

 
 
 
 

 
Al ingresar se le desplegará un listado de todos los trámites que ha ingresado por la plataforma 

ASDigital: 
 

 

 
En el listado de trámites podrá ver una columna llamada “Estado”. Todas las solicitudes 

ingresadas con todos sus antecedentes se encontrarán con un estado “Disponible para pago”. 

Buscar Trámite 
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En la columna “Opciones” se encuentra disponible la opción de pago de trámite (icono de una 

mano con tarjeta) ya sea mediante la modalidad web o modalidad caja. 

 
 

 

Al presionar el botón de Pago, se puede seleccionar el pagar vía web o vía caja. Por defecto, se 

visualiza el pago web por lo que solo debe presionar el botón “Pagar” 

 
 
 
 

Al 
 
 
 
 
 
 

 
seleccionar la opción “Pagar”, se lleva al usuario al sitio de Tesorería General de la República, 

para realizar el pago vía web. 

Pago vía Web 



Manual de Uso 

Trámites ASDigital 

Usuario Externo 

© 2017 Equipo de Desarrollo MIDAS Uso Externo Página 23 de 27 

 

 

 
 

Una vez seleccionado el banco por el cual realizará el pago, este le pedirá su Rut y su clave para 

validar y realizar el pago. 

 

 

 

Al presionar el botón de Pago, se puede seleccionar el pagar vía web o vía caja. Por defecto, se 

visualiza el pago web por lo que debe cambiar a la pestaña que dice “Pago CAJA” y luego presionar 

la opción “Generar Comprobante para pago” 

Pago vía Caja 
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Al realizar esta acción se visualiza el comprobante para pago que debe llegar a una caja de 

recaudación de la SEREMI. 

Una vez que la Autoridad Sanitaria se pronuncia respecto su trámite (emite una resolución 

sanitaria), existen 3 mecanismos de notificación al usuario: 

 
 
 

Paso 4: Notificación de Resolución 

Correo 
Electronico 

Notificación 
Usuario 
Externo 

Atención 
Presencial 

Vía 
Plataforma 
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Cuando se emite una resolución de Autorización de Alimentos, se envía un correo electrónico al 

usuario solicitante, avisando que el trámite gestionado ya se encuentra con resolución disponible. 

Cuando el usuario ingresa a la URL enviada en el correo, el sistema da por notificado al usuario el 

aviso de la resolución y cierra el proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El usuario puede ver directamente en la plataforma, el estado de su solicitud ingresando 

nuevamente al listado de trámites y buscar los trámites cuyo estado sea “Firmado” 

 
 

 

Correo Electrónico 

Vía Plataforma 
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En la columna “Opciones” debe ingresar a la bitácora a través del icono de información: 
 

En la seccion “Documentos”, se pueden ver todos los documentos asociados al trámite, 

especialmente la resolución emitida esta bajo el nombre de “Documento_Firmado”. Esta puede 

ser descargada de la plataforma 

 
 
 

 

El usuario puede ir a la SEREMI de Salud correspondiente y solicitar personalmente la resolución 

emitida. El funcionario de atención presencial al momento de entregar la resolución registra al 

usuario como notificado. 

 

Vía Presencial 
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VII. Mesa De Ayuda 

 
Para cualquier duda y/o consulta que pueda surgir en el uso de la Plataforma tiene las 

siguientes opciones de comunicación con la Mesa de Soporte: 

 
 

 

 
 

 

Correo Electrónico 
 

•mesadigital@minsal.cl 

Plataforma Web 
 

•A través de Ingreso de Tickets 

Teléfono 
 

•32 2 571592 

mailto:mesadigital@minsal.cl


 

 

sii.cl 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿QUÉ CONTIENE ESTA GUÍA? 

 
Detalla las principales obligaciones que deben cumplir los contribuyentes 

que realizan actividades comerciales a través de plataformas de ventas por 

internet o marketplaces. 

 
Su propósito es contribuir al cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

quienes venden productos o servicios a través de dichas plataformas, para 

que puedan acceder a una serie de beneficios que el Estado entrega a 

emprendedores y así ayudar a que sus negocios se consoliden y crezcan 

en el tiempo. A su vez, seguir las indicaciones de esta guía evitará 

exponerse a sanciones o multas. 

 
Esta guía también es de utilidad para los propios marketplaces, pues les 

permite conocer qué tipo de obligaciones tributarias deben cumplir quienes 

ofertan a través de sus plataformas, lo que es importante para contar con 

una cadena de proveedores sana, cuestión que también les aporta claros 

beneficios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presente Guía se ha elaborado de acuerdo a la normativa vigente al mes de Febrero de 2021. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si has comenzado a vender productos por internet, ya sean 

elaborados por ti o comprados a terceros, o bien, has comenzado a 

ofrecer servicios en plataformas web, redes sociales o páginas de 

comercio por internet, te invitamos a formalizar tus actividades 

económicas, lo que te permitirá acceder a una serie de beneficios, 

subsidios y fondos que ofrece el Estado para emprendedores. 



 

 

BENEFICIOS DE CUMPLIR LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Formalizarse1 no sólo significa cumplir con ciertas obligaciones tributarias o legales. 

También permite acceder a una serie de beneficios, tales como: 

• Obtener créditos 

• Ser beneficiario de programas de promoción y fomento, como aquellos elaborados 

por CORFO y SERCOTEC 

• Acceder a programas de formación y certificación SENCE 

• Ser beneficiario de ayudas (subsidios, créditos, etc.) dirigidas a empresas 

• Calificar para obtener beneficios tributarios. A modo de ejemplo se pueden citar las 

medidas de apoyo implementadas por el SII producto del COVID-19. 

 

ALTERNATIVAS PARA FORMAR UNA EMPRESA 

Lo primero es definir si la empresa funcionará como persona natural o persona jurídica. 

Lo anterior tiene varias implicancias, pues ello afecta su forma de administración y la 

manera en que tributará. Las diferencias entre una y otra modalidad son: 

 

PERSONA NATURAL 

 
• Formada por una persona o dueño 

• La persona ejerce todos los derechos y 
obligaciones de la empresa a su nombre 

• La persona es responsable personalmente 
de las deudas y obligaciones de la empresa 

• La empresa funciona con el mismo RUT de 
la persona natural 

• No se requiere demostrar un capital para 
emprender la actividad 

• Puede funcionar como empresa 
unipersonal o individual o microempresa 
familiar 

 
• Empresa Unipersonal o Individual 

PERSONA JURÍDICA 
 

 

• Puede ser formada por una o más personas, 
tanto naturales como jurídicas 

• La empresa asume todos los derechos y 
obligaciones de sí misma 

• Las deudas u obligaciones se limitan a los 
bienes de la empresa 

• La empresa tiene su propio RUT 

• Se requieren de un capital, en dinero o 
bienes, para su constitución 

• Puede funcionar como sociedad anónima, 
sociedad de responsabilidad limitada, sociedad 
colectiva, sociedad comanditaria o empresa 
individual de responsabilidad limitada (EIRL), 
entre otras 

 

• Microempresa Familiar • Sociedad Anónima 
• Sociedad por acciones 

• Sociedad de Responsabilidad Limitada 
• Sociedad Colectiva 

• Sociedad en Comandita 
• Empresa Individual de Responsabilidad 

Limitada 
• Otras sociedades 

 

1 Formalizar una empresa, negocio o emprendimiento significa, entre otras cosas, realizar los trámites para incorporarse en los 
registros oficiales que establece la Ley y cumplir el ordenamiento jurídico vigente en materia de impuestos, cotizaciones a la seguridad 
social y legislación laboral. 

 

 



 

 

REQUISITOS LEGALES 

Tanto la persona natural como la jurídica deben cumplir algunos requisitos. 

• Se requiere cédula de identidad para constituir la empresa, salvo en 

situaciones donde es necesario un representante, como es el caso de los 

menores de edad 

• Se puede constituir bajo la modalidad de microempresa familiar, que 

debe cumplir los siguientes requisitos: 

PERSONA 
NATURAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONA 

JURÍDICA 

- Que la actividad económica que constituye su giro se ejerza en la casa 

habitación 

- Quien desarrolle la actividad sea legítima(o) ocupante de la casa 

habitación familiar (casa propia, arrendada, cedida) 

- Que en ella no trabajen más de cinco personas extrañas a la familia 

- Que sus activos productivos (capital inicial efectivo), sin considerar el valor 

del inmueble en que funciona, no excedan las 1.000 UF 

 

 
• Una escritura legal de constitución que debe ser publicada en extracto 

en el Diario Oficial 

• Debe ser inscrita en el Registro de Comercio 

• En el Registro de Empresas y Sociedades (RES), la constitución, 

extracto y registro se realiza en el sitio “Tu empresa en un día” 

• Si no cumplen con alguno de los requisitos señalados, serán 

consideradas sociedades de hecho, no pudiendo actuar bajo una razón 

social en forma independiente de los socios que la componen, por lo que, 

para los efectos de su tributación, deberán tratarse como si fueran 

comunidades 
 

 

  
 

• Escritura legal de constitución (*) 

• Publicación del extracto de la escritura en el 
diario oficial (*) 

• Inscripción en el registro de comercio (*) 

• (*) Especial atención en el Registro de 
Empresas y Sociedades (RES) “tu empresa 
en un día”, donde se realizan los trámites 
mencionados (Ministerio de Economía, 
Fomento yTurismo) 

 
 

 

(*) Tramite disponible por internet. 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

 

MICROEMPRESA FAMILIAR 

• Actividad económica de su giro se ejerza en 
su domicilio 
• Quien desarrolle la actividad sea legitimo 
ocupante de la casa habitación 
• Que en ella no trabajen más de 5 personas 
• Que sus activos productivos no excedan las 
UF 1.000 

PERSONA NATURAL 

• Cédula de Identidad 

https://www.registrodeempresasysociedades.cl/


 

 

TRÁMITES 

La tabla siguiente muestra los principales trámites que corresponde efectuar y el lugar 

donde cabe efectuarlos. 
 
 
 
 

• Escritura Pública y Protocolización • Notaría 

• Inscripción en el Registro de Comercio del 
conservador de Bienes Raíces 

• Conservador de bienes raíces de la comuna 

• Publicación Diario Oficial • Diario Oficial (*) 

• Trámites SII • SII Unidad correspondiente a su domicilio (*) 

(*) Tramite disponible por internet. 

 

 

FORMALIZACIÓN ANTE EL SII 

5.1. Etapas y plazos 

El primer paso para la formalización de una empresa es el Aviso de Inscripción en el RUT e 

Inicio de Actividades. Este trámite es idéntico para personas jurídicas y naturales. La única 

diferencia es que las personas jurídicas deben solicitar el RUT que las identificará. La 

obtención del RUT puede realizarse completamente en línea a través del sitio sii.cl. Más 

detalles sobre este trámite se pueden encontrar aquí. 
 

 

 

NOMBRE DEL TRÁMITE LUGAR DE REALIZACIÓN 

http://www.sii.cl/destacados/siac/obtencion_RUT.pdf


 

 

Para quienes se constituyan en el sitio "Tu empresa en un día", el sistema entregará 

automáticamente un RUT 2. El aviso de Inicio de Actividades se debe realizar en el sitio sii.cl, 
menú Registro de Contribuyentes. Esta obligación puede ser realizada por cualquiera de los 

socios o bien por el representante legal que cuente con clave secreta para operar en sii.cl. 

 
Al efectuar el inicio de actividades es muy importante conocer el Código de Actividad 

Económica3 para agilizar el trámite. Los pasos a seguir son: 
 

Una vez realizado el inicio de actividades se lleva a cabo, si corresponde, la verificación de 

actividades, la que consta de los siguientes pasos. 

 
 
 
 
 
 

 

2 Se trata de una iniciativa encabezada por el Ministerio de Economía que, a través del sitio 
https://www.registrodeempresasysociedades.cl/ facilita a los emprendedores la creación de empresas y su formalización. 

3 Es un código internacional con el que se representa la actividad económica efectuada por cada contribuyente. A modo de 
ejemplo, la actividad “Venta al por menor de aves y huevos” se asocia al código 472300. 

http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-codigos-1959.html
http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-codigos-1959.html
http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/1956-codigos-1959.html
http://www.registrodeempresasysociedades.cl/


 

 

 
 

 

5.2. Documentos que se deben tener para efectuar obtención de RUT, inicio y 
verificación de actividades 

 

 

• Demostrar constitución legal y que posee uno o más representantes (escritura de 

constitución) 

• Cédula de Identidad del representante legal, autorizada por notario 

• Cédula de Identidad del mandatario y poder notarial 

• Para acreditar domicilio: respaldos de documentos que acrediten uso del domicilio 

• Para acreditar profesión: título profesional 

• Para acreditar actividad económica: documentos que acrediten actividad 

específicamente si esta se refiere a transporte, carga, minería o pesca. 

• Para la verificación de actividades basta con presentar, según el caso, facturas de 

proveedores, contrato de arrendamiento/compra de instalaciones, contrato de 

arrendamiento/compra de maquinaria, contrato de prestación de servicios, contrato de 

ejecución de obras, contrato de autorización de compra/venta, órdenes de compra. 

 
Todos los documentos que se exhiban deben ser originales. En el caso de las escrituras 

podrán ser copias autorizadas ante el notario otorgante del instrumento. 

 
En caso de haber efectuado el inicio de actividades por Internet, el sistema validará en 

forma automática la información ingresada, reportando inconsistencias y señalando si se 

debe o no concluir el trámite en la unidad del SII para subsanar las observaciones y para 

requerir una verificación de actividad en terreno cuando corresponda. En la siguiente tabla 

se detallan los principales aspectos de este trámite. 



 

 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 
 
 
 

 
• Aviso de inscripción en el RUT e Inicio de 
actividades (Formulario 4415 disponible en 
internet) 

 
• Completar el formulario 4415 

• Obtención de RUT e Inicio de actividades 
(Formulario 4415 disponible en internet) 

 
• Deberán demostrar su constitución legal y 
que posee uno o más representantes, 
acreditar domicilio y los documentos que se 
exhiban (escrituras) deben ser originales o 
copias autorizadas ante Notario 

• Timbrar documentos o Autorizar Documentos 
Tributarios Electrónicos (DTE) (*) 

• Timbrar documentos Autorizar o Autorizar 
Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) (*) 

(*) El SII dispone la emisión gratuita de DTE y el Registro de Compras y Ventas mediante un software gratuito 

disponible en la página web del SII. 

 
 

DOCUMENTOS TRIBUTARIOS 

Toda persona o contribuyente que efectúa una actividad económica requiere emitir 

documentos tributarios autorizados o timbrados por el SII para respaldar sus ventas. 

 
Los principales documentos son: boletas, facturas, guías de despacho, notas de 

débito y notas de crédito. También corresponde timbrar los registros obligatorios 

para respaldar la contabilidad de la empresa, si es que ésta no se maneja 

electrónicamente. 

 
Los contribuyentes que den aviso de Inicio de Actividades podrían ser verificados por 

funcionarios del SII en el domicilio comercial definido para la realización de tales fines. 

Por ende, deben esperar, al menos, diez días hábiles para emitir facturas u otros 

documentos que den derecho a Crédito Fiscal IVA. Sin embargo, es posible emitir 

inmediatamente Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) si el contribuyente se 

inscribe en el Sistema de Facturación gratuito, en sii.cl. 

 
El SII, a objeto de facilitar las obligaciones tributarias, ha dispuesto la emisión gratuita 

de DTE e ingreso al Registro de Compras y Ventas. Ambas opciones están 

disponibles en sii.cl, menú Factura Electrónica, a través de un sistema de facturación 

gratuito. 

 
Ahora bien, el contribuyente también puede optar por algún sistema de facturación 

propio u otro disponible en el mercado si así lo prefiere. El sistema gratuito disponible 

en sii.cl permite, sin costo para el contribuyente, emitir y recibir DTE, facturas 

electrónicas, notas de crédito, notas de débito y guías de despacho. Junto con ello, 

también hace posible administrar los documentos emitidos y recibidos, registrar y enviar 

al Registro de Compras y Ventas, ceder sus facturas electrónicas a terceros, entre otras 

funcionalidades. 

 



 

 

Boletas Electrónicas 

A contar de enero de 2021 es obligatoria la emisión de boletas electrónicas para quienes 
ya emitían facturas electrónicas. No obstante, todos los contribuyentes están obligados a 
emitir boletas electrónicas a contar del primero de marzo de 2021. Por esta razón, se ha 
dispuesto de un portal para que los contribuyentes se inscriban en el sistema gratuito de 
emisión de boletas electrónicas del SII. Dicho portal se encuentra en este link. 

 

Los principales pasos para inscribirse en el Sistema Gratuito de Boletas Electrónicas 
antes mencionado y quedar habilitado para emitirlas son: 

 

 

La emisión de boletas puede ser realizada a través del sistema gratuito 
que pone a disposición el SII o a través de un software de mercado. En el 
caso de este último debe cumplir una serie de requisitos y validaciones 
para su autorización. 

 

 

  

 

 

 

Para inscribirse y emitir boletas electrónicas afectas y/o exentas, ingre- 
se en sii.cl, menú, Servicios Online, Boletas de ventas y servicios elec- 
trónica, opción inscríbase aquí. 

Para verificar factibilidad de inscripción debe ingresar el RUT que desea 
inscribir para emitir. En caso de empresas, la verificación solo puede 
ser realizada por el representante legal. 

Si posee factibilidad, seleccione “inscribirse en Boleta Electrónica SII 
aquí”. Los motivos por los que no tendrá factibilidad son: tener término 
de giro, o no poseer actividades de 1ra. categoría. 

Acepte el mensaje para confirmar la incorporación de dicho RUT al 
sistema gratuito para la emisión de boletas electrónicas. 

 Confirme su inscripción y quedará habilitado para emitir boletas electró- 
nicas afectas y/o exentas, según corresponda. 

 Se desplegará la confirmación de la inscripción, detallando los datos 
del RUT registrado y los documentos autorizados. 

Una vez inscrito en sii.cl podrá descargar la aplicación e-Boleta en su 

1 dispositivo móvil con Android o IOS y emitir boletas electrónicas. 
Identifíquese con su RUT y clave tributaria. 

 
 

En la aplicación ingrese el monto total de la venta. Al presionar “emitir” 
podrá ver un borrador de la boleta. 

 

 

 

 
 

 

Seleccione si requiere emitir una boleta electrónica afecta o una exenta. 

Identifique los datos del cliente o receptor, RUT, nombre, dirección y e-
mail del receptor, y/o detalle de la boleta con descripción de los 
productos en un mismo recuadro. 

Si el valor de la venta está incorrecto, seleccione “volver” y modifique lo 
que requiera. Si el valor total de la venta es correcta, seleccione 
“emitir”. 

https://www.sii.cl/portales/boleta_electronica/index.html


 

 

 
 

 

 

Entre tales beneficios es posible destacar: 

 

No asistir a las oficinas del SII a timbrar documentos. 

 

 

Disponibilidad de aplicaciones telefónicas y computacionales para la emisión fácil y 
en línea de boletas (e-Boleta). 

 

 

Envío de resumen de ventas diarias de boletas electrónicas de ventas y servicios. 
 

Excepciones: 
 

 

Los contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar geográfico 
sin cobertura de datos móviles o fijos o sin acceso a energía eléctrica. 

 

Adicionalmente, puede descargar la boleta y enviar una copia al cliente por correo 
electrónico, whatsapp o imprimirla a través de alguna impresora previamente 
configurada en su dispositivo. 

   

Cabe tener presente que ser emisor de boletas electrónicas produce una serie 
de beneficios que ayudan a administrar de mejor forma su negocio. 

       Emitir su documentación de forma electrónica dado que le permitirá contar con una 
Propuesta de F29 más completa, ya que toda la información de sus ventas será 
recibida electrónicamente. 

Ahorra la impresión en papel, ya que la boleta electrónica puede ser entregada por 
otros medios a sus clientes, tales como correo electrónico, mensaje de texto, entre 
otros. 

Facilitación de Registro de Compras y Ventas. 

No están obligados a emitir documentos electrónicos, pudiendo siempre optar 
por emitirlos en papel: 

Los contribuyentes que desarrollen su actividad económica en un lugar decretado 
como zona de catástrofe conforme a la legislación vigente. 



 

 

DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

Los emprendedores que han cumplido con sus obligaciones y que se encuentran 
debidamente formalizados, deben presentar declaraciones de impuestos como 
parte de sus obligaciones. A grandes rasgos se pueden identificar dos tipos de 
declaraciones de impuestos: las mensuales (p.ej. declaración mensual de IVA) y 
anuales (p.ej. Declaración anual de renta), entre otros. 

 
La declaración mensual de IVA corresponde a la declaración y pago de los impuestos 
mensuales al valor agregado. Debe ser presentada mes a mes en el Formulario 29 de 
Declaración Mensual y Pago Simultáneo. En él se declaran y pagan los impuestos 
mensuales producto de las ventas, compras, ventas exentas y de exportaciones. 
También se pagan retenciones de segunda categoría (honorarios), el impuesto 
único a los trabajadores, los pagos provisionales mensuales (PPM) obligatorios, 
la cotización adicional y los créditos y remanentes de empresas constructoras, 
entre otros. 

 
Cabe señalar que hay contribuyentes exentos del Impuesto al Valor Agregado, como es 
el caso de aquellos dedicados al desarrollo de software a medida. Sin embargo, la 
cesión del uso o goce temporal de un software, al asimilarse a un contrato de 
licenciamiento o sub-licenciamiento, se encuentra gravada con IVA. 

 
Para cumplir con este trámite se debe utilizar el Formulario 29, el que puede ser 
presentado por Internet en el sitio web del SII, menú Servicios online, Impuestos 
Mensuales, opción Declaración mensual (F29). Se debe tener presente que, en la 
actualidad, el SII pone a disposición de los contribuyentes una propuesta de 
declaración de IVA, lo que facilita mucho este proceso. Asimismo, está disponible la 
app e-IVA, la que ofrece a los contribuyentes una propuesta de declaración de IVA. 

 
La principal declaración anual es la del Impuesto Anual a la Renta. Esta se realiza en 
abril de cada año a través de la presentación del Formulario 22, en el que se 
declaran las rentas o ingresos correspondientes al año anterior. Dependiendo de 
la diferencia entre los pagos provisionales pagados durante el año, créditos que pueda 
utilizar y el monto a pagar en impuestos por dichas rentas, el contribuyente pagará al 
fisco u obtendrá una devolución por la diferencia. Para cumplir con este trámite 
tributario se debe utilizar el Formulario 22 de Declaración Anual a la Renta, el que 
puede ser presentado por Internet, a través de una aplicación electrónica disponible 
en el sitio web del SII, menú Servicios online, Declaración de Renta, opción Declarar 
Renta (F22). 

 
Esto también puede efectuarse a través de la app e-Renta, la que ofrece una propuesta 
de declaración de renta para personas naturales. 

 



 

 

RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 

Se refiere a un régimen de tributación simplificada para pequeños comerciantes, 

artesanos y pequeños prestadores de servicios, que venden o prestan servicios 

directamente al público o consumidor, cuya principal característica es quedar liberados 

de la obligación de emitir boletas y cumplir con el Débito Fiscal previamente fijado con 

el Servicio de Impuestos Internos. Quienes se acogen a esta modalidad deben reunir 

los siguientes requisitos: 
 

 
 

 

 

Ser Personas 
Naturales 

 

 

Que vendan o presten servicio 
directamente al público consumidor y que 
su monto neto promedio, en los últimos 
doce meses anteriores a la solicitud, no 

exceda a 20 Unidades Tributarias 
Mensuales (UTM) 

 
 

 

Que sean clasificados 
como pequeños 

comerciantes por la 
Dirección Nacional 

del SII 

Las principales características de la tributación simplificada son: 
 

• Liberación de la obligación de emitir boletas por las ventas o servicios 

• Los pagos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se realizan cada tres meses 

• Los contribuyentes que cumplan en el sistema tradicional un año de actividades, en 

una fecha posterior al 31 de diciembre o junio de cada año, podrán acceder a la 

tributación simplificada, para lo cual deberán presentar una Declaración Jurada en el 

formulario proporcionado por el SII. 
 
 

CANALES DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN 

El Servicio de Impuestos Internos dispone de una serie de canales para atender 

requerimientos y consultas de contribuyentes. 
 

 

Redes sociales 

 

En sii.cl 

Mesa de Ayuda 
Telefónica 

 
Oficinas 

22 395 1115 

22 395 1000 

 

 


