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1. INTRODUCCIÓN 
 

El  presente  documento  tiene  como  finalidad  estandarizar  los  procedimientos  de  levantamiento  y 

procesamiento de  información asociada a  la captura de Certificados de Recepción Final  (CRF) de obras de 

edificación  con  destino  habitacional  y  sus  respectivos  planos  de  loteos.  Este  insumo  es  clave  para  la 

actualización de  la base cartográfica  institucional, así como fuente directa para  identificar y cuantificar  las 

nuevas viviendas construidas para  la actualización de  los marcos de muestras que sustentan  las encuestas 

que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

 
La meta es gestionar  información planimétrica de nuevas construcciones con destino habitacional que  se 

van  incorporando  a  cada  comuna,  tanto  en  el  área  urbana  como  rural,  de  tal  forma  de  integrar  dicha 

información en la base cartográfica que da sustento al Censo y al Marco Maestro. A través de esta captura 

se  podrán  identificar  no  sólo  la  cantidad  de  nuevas  construcciones,  sino  que  también  los  cambios  que 

involucra la construcción de nuevas viviendas: extensión urbana y creación de vialidad; creación, división o 

fusión de nuevas manzanas; entre otros. 

 

La georreferenciación de esta información, por lo tanto, es clave para respaldar la información planimétrica 

y administrativa capturada en las distintas direcciones de obras municipales (DOM) de las 345 comunas que 

integran nuestro país. 

 

La captura de la información consta de 4 etapas (esquema N°1): 

 
 Captura de información en coordinación entre la Unidad de Análisis del Departamento de Geografía 

y,  las  respectivas  Direcciones  Regionales  del  INE.  Se  gestiona  con  las  direcciones  de  obras 

municipales (DOM) los CRF y planos de loteo de todas las comunas del país. 

 

 Localización de  las viviendas y/o nuevos conjuntos habitacionales dentro de  la cartografía digital 

fusionada1, que dispondrá para cada región la Unidad de Cartografía. 

 

 Control  de  calidad  de  la  información  capturada  apoyándose  en  los  registros  administrativos 

asociados  a  los  permisos  de  edificación  capturados  por  la  Unidad  de  Producto  de  Edificación, 

dependiente del Subdepartamento de Estadísticas Coyunturales. Se registra el número de permiso 

asociado a cada CRF en la GDB A_CRF. 

 

 Preparación  de  información  capturada  e  insumos  asociados  para  traspasarlos  a  la  Unidad  de 

Cartografía que se encargará de integrar esta nueva información a la base cartográfica. 

 

 

                                                 
1 Cartografía que incluye al Marco Maestro y Precenso en sólo un repositorio integrando planimétricamente ambas fuentes. 
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Esquema N°1 

 
 
 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 
Levantar información planimétrica y administrativa de nuevas construcciones con destino habitacional, para 

el  periodo  de  tiempo  comprendido  entre  julio  del  año  2011  y  diciembre  del  año  2017,  insumo  para 

actualización de la cartografía institucional. 

2.2 Objetivos específicos 

 
 Establecer y describir el proceso de  levantamiento y captura de  la  información  requerida para  la 

actualización de la base cartográfica. 

 

 Describir los insumos requeridos para catastrar las nuevas construcciones con destino habitacional 

recepcionadas por las DOM. 

 

 Definir la metodología de captura, respaldo y control de calidad de la información. 

 

CAPTURA DE 
INFORMACIÓN

RESPALDO DE 
INFORMACIÓN

CONTROL DE 
CALIDAD

PREPARACIÓN DE 
INFORMACIÓN

Direcciones de obras 
municipales

GDB en línea A_CRF

Permisos de edificación

Insumos para 
Cartografía

CRF / Planos de loteo

‐ Polígono CRF
‐ Información 
alfanumérica

Base datos de permisos

Unidad de Análisis Direcciones regionales

Unidad de Cartografía

‐ Digitalización de 
planos

‐ Georreferenciación 
de planos
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3. RESPONSABLES 

 
Los  responsables  por  cada  etapa  que  comprende  la  captura  de  insumos  para  la  actualización  de  la 

cartografía se muestran en el esquema N°2. La coordinación general de la captura está a cargo de la Unidad 

de Análisis del Departamento de Geografía: 

 
Esquema N°2 

 

CAPTURA DE 
INFORMACIÓN

RESPALDO DE 
INFORMACIÓN

Región MetropolitanaRegiones

Geógrafo regional Unidad de Análisis

CONTROL DE 
CALIDAD

PREPARACIÓN DE 
INFORMACIÓN

Geógrafo regional Unidad de Análisis

Unidad de Análisis

Unidad de Análisis

ACTUALIZACIÓN 
CARTOGRAFÍA

Unidad de Cartografía
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Inicio del proceso y gestión de la información 

 
La  primera  etapa  es  coordinarse  con  cada  una  de  las Direcciones  de Obras Municipales  (DOM) de  cada 

comuna,  quienes  son  las  encargadas  de  entregar  los  CRF  y  los  respectivos  planos  de  loteos,  los  cuales 

guardan  constancia  de  que  el  municipio  aprueba  el  uso  de  una  construcción  y/o  edificación  para  ser 

habitada o usado según el destino previsto, para el caso de la presente captura uso habitacional y/o mixto
2. 

Los pasos y elementos a tener en cuenta para contactar a las DOM son los siguientes: 

 
a) Envío de ordinario circular (carta) firmado por el Director(a) Nacional del INE a las municipalidades, 

específicamente dirigido a directores(as) de las DOM, para el caso de la Región Metropolitana; en el 

caso  de  las  regiones  esta  solicitud  es  enviada  por  el  Director(a)  Regional  a  las  DOM  de  las 

respectivas  comunas.  El  objetivo  es  solicitar  información  de  nuevas  construcciones  con  destino 

habitacional,  sean  individuales  o  pertenecientes  a  conjuntos,  tanto  horizontales  o  verticales, 

indicando los plazos contemplados para la obtención de la siguiente información: 

 
o Copia del certificado de recepción de obras de edificación. Es importante que el certificado 

cuente  con  la  identificación  de  las  viviendas  recepcionadas,  especialmente  en  aquellos 

conjuntos construidos por etapas. 

 

o Copia  del  plano  de  loteo  con  subdivisión  predial  a  nivel  de  viviendas  o  plano  de 

emplazamiento para el caso de edificios. 

 
b) Posteriormente,  el  encargado  de  coordinar  la  gestión  de  los  insumos  y/o  en  su  defecto  el 

funcionario asignado para tal función se pone en contacto con el personal designado por  la DOM 

para coordinar la entrega de los CRF y planos de loteo. 

 

c) Se debe  considerar que no  existe un  formato  estándar de CRF  y planos de  loteos,  tampoco  los 

municipios tienen una forma uniforme de entregar o hacer llegar la información al INE. La forma de 

captura de la información varía según el municipio y depende de la coordinación que se establezca, 

así como de la disponibilidad que exista lo solicitado.  

d) Al momento de  la  captura de  la  información  solicitada  se pone especial  atención  a que  los CRF 

incorporen  las respectivas copias en digital o papel de planos de  loteos con subdivisión predial, o 

planos de emplazamientos en el caso de edificios, para individualizar las nuevas construcciones. 

 

                                                 
2  Actualmente  a  través  del  Subdepartamento  de  Estadísticas  Coyunturales,  específicamente  la  Unidad  de  Producto  Edificación  se 

reciben en la Unidad de Análisis los CRF de varias comunas del país, CRF de construcciones con uso habitacional, mixto y otros, los que 
se ingresan al Sistema Informático del Marco Maestro (SIMM); sin embargo no se capturan los planos de loteos asociados a estos CRF. 
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4.2 Levantamiento y captura de la información 

 
A continuación se definen los pasos a seguir para la captura de la información y se identifican los elementos 

más relevantes que se  consideraron: 

 
a) Los CRF levantados desde las DOM deben contar con, al menos, los siguientes datos que permitan 

utilizar dicha información en la actualización cartográfica e ingresar los datos de viviendas nuevas a 

la correspondiente base de datos (imagen N°1 y N°2): 

 

o Número de registro del CRF. 

o Área (urbano/rural). 

o Uso destinado a la obra (viviendas, comercial, industrial, servicios, mixtos, otros). 

o Fecha de emisión del documento, prestando especial atención a  la coincidencia entre  la 

fecha del certificado y el periodo de captura. 

o Localización e identificación de la nueva construcción recepcionada. 

o En caso de que un conjunto habitacional se construya en etapas, debe estar claramente 

identificada  la  etapa  a  la  que  corresponde  la  recepción  parcial  e  indicar  las  viviendas 

incluidas en la entrega. 

o Número del permiso de edificación, con fecha y año de este. La información corresponde 

al  ítem de características principales de  la recepción, y se encuentra generalmente en el 

punto  N°6  del  CRF.  Este  dato  permitirá  tener  un  control  de  calidad  de  la  información 

capturada y hacer una comparación con la base de datos de permisos de edificación de la 

Unidad de Producto de Edificación (imagen N°2). 

o Numero de Rol,    identificación de  la manzana de SII y número de predio  involucrado en 

que  se  recibe  la  nueva  construcción  (por  ejemplo:  Rol  SII  123‐25  ‐123 manzana  SII;25 

número de predio SII dentro de esa manzana‐) 
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4.3.2 Respaldo de información alfanumérica 

 
Creados  los  respectivos polígonos de  las  áreas  recepcionadas en  los CRF  y planos de  loteo,  corresponde 

traspasar los registros administrativos del CRF a la tabla de atributos del respectivo polígono graficado en la 

GDB_ACRF, con el fin de tener un registro digital de  la  información respaldada, principalmente asociado a 

los siguientes puntos: 

 

a) Respaldo  información  certificado  de  recepción  final  (CRF):  dibujado  el  polígono  corresponde 

completar  en  su  tabla  de  atributos,  todos  los  registros  solicitados  con  el  fin  de  tener  una 

descripción del área que se está representando en polígono A_CRF. La información se obtiene en su 

mayor parte del certificado de recepción final: 

 

o Comuna; urbano: corresponde a la información básica de localización del proyecto. 

o Número de plano: corresponde al número de plano que cada encargado regional da a los 

planos de  loteos capturados. La numeración ha de seguir el correlativo por comuna de  la 

captura anterior. 

o Número de Permiso de edificación, fecha y año de éste: la incorporación de este registro 

en la base de datos tiene como fin tener un control de calidad de la información capturada 

y un uso complementario asociado al análisis del ciclo de la construcción. 

o Número de CRF:  corresponde  al número de  certificado de  recepción  final otorgado por 

cada municipio. 

o Número de viviendas: corresponde al total de viviendas recepcionadas y respaldadas en el 

CRF. 

o Estrato: este puede ser urbano o rural. La información está definida en el certificado y en 

muchas ocasiones difiere a lo que el INE define como urbano o rural. 

o Tipo  de  construcción:  puede  ser  habitacional  o mixto,  y  está  asociado  al  destino  de  la 

construcción. 

o Nombre  del  proyecto,  dirección  y  número  domiciliario:  se  registran  en  estos  campos 

aquellos  datos  administrativos  del  proyecto  con  el  fin  de  poder  localizarlos  e 

individualizarlos. 

o Fecha  y  año de emisión del CRF:  respaldo de  fecha de  recepción  final  con el objeto de 

identificar  si  corresponde  al  periodo  de  captura  y  realizar  otros  análisis  asociados  a 

localizar espacial y temporalmente el crecimiento habitacional. 

o Observaciones: en este campo se registran observaciones relevantes que pudiesen aportar 

a  describir  la  o  las  viviendas  recepcionadas:  tipo  de  viviendas;  observaciones  en  la 

ubicación del proyecto; observaciones  respecto a si el proyecto es una  recepción  final o 

parcial, entre otros. 
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5. CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
El  control  de  calidad  verificará  que  la  información  capturada  en  la Dirección  de Obras Municipal  de  las 

respectivas municipalidades, sea efectivamente  toda  la  información existente. En muchas ocasiones se ha 

detectado nuevas viviendas o conjuntos de estas que no son declarados por los municipios en la captura. 

 

Algunos  controles  serán hechos directamente por  la Unidad de Análisis del Departamento de Geografía; 

mientras otros estarán a cargo de  cada encargado de  capturar  la  información en  la  región, por último el 

control o resolución de omisiones o hallazgos de información será resuelto por el encargado en cada región, 

según corresponda. Para llevar a cabo este control de calidad se seguirán los siguientes pasos: 

 

a) Comparación  de  base  de  datos  de GDB  “A_CRF”  v/s  base  de  datos  de  Permisos  de  edificación 

(Unidad  de  Análisis  del  Departamento  de  Geografía):  se  compararán  ambas  bases  de  datos,  la 

correspondiente  a  permisos  de  edificación  la  proporciona  la Unidad  de  Producto  de  Edificación 

(UPE), siguiendo las siguientes etapas: 

 

o Revisión en tabla de atributos de polígono A_CRF el número de permiso de edificación que 

está dentro de los antecedentes del certificado de recepción final. 

o Comparación  de  información  de  permiso  de  edificación  correspondiente  con  la  obra 

finalmente  recepcionada,  para  generación  de  alertas  referentes  a  omisión  de 

construcciones recibidas definitivamente. 

o Generación de base de dato de control: en esta se realizará el match  entre el número de 

permiso de edificación  registrado en  la base de datos de UPE v/s  la misma  información 

ingresada a la tabla de atributos de A_CRF, pero cuyo origen es el Ítem N°6 del CRF. 

o Comparado los registros de ambas bases de datos a nivel comunal, las coincidencias serán 

consideradas como “aceptadas”, mientras que las omisiones serán remitidas al encargado 

de capturar la información para que se comunique con el respectivo municipio. 

o Lo  anterior  servirá de  control, pero  también permitirá  conocer  el  ciclo del proyecto  en 

construcción, desde la solicitud del permiso de edificación hasta su concreción definitiva y 

posterior permiso para ser habitada, certificada en los CRF. 

 

b) Revisión  de  imágenes  temporales  disponibles  del  software  Google  Earth  (encargado  de 

levantamiento de  información a nivel  regional): este control apunta a  identificar aquellos nuevos 

conjuntos  habitacionales  que  no  han  sido  reportados  durante  la  captura  por  las  DOM  de  los 

respectivos municipios, ya  sea por omisión o  falta de  información al  respecto  (imagen N°7).  Los 

pasos a seguir son los siguientes: 

 

o Exportación de cobertura A_CRF a KML: una vez creados los polígonos en la GDB A_CRF, y 

respaldada  la  información  alfanumérica  en  la  respectiva  tabla  de  atributos,  se  debe 

exportar las capas vectoriales al formato KML para ser visualizados en Google Earth. 
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o Visitar el área identificada previamente en gabinete, a fin de resolver las dudas que no se 

pudieron  resolver con otras  fuentes, por ejemplo: dirección de  la obra, ubicación, entre 

otros, corroborando que sea el conjunto de viviendas correcto. 

o Si  la  construcción  que  se  identifica  no  está  respaldada  en  los  CRF  y  planos  de  loteos 

recibidos,  lo más probable es que corresponda a una construcción sin recepción  final de 

obras, sin embargo, se puede identificar preliminarmente como una obra que en el futuro 

tendrá recepción final una vez que finalice su construcción. 

o Si el  levantamiento  corresponde  a  verificar datos que  ya  se obtuvieron  y de  los que  se 

generan  ciertas  interrogantes,  corresponderá  definir  cuáles  son  éstas  y  averiguar  en 

terreno,  si  es  que  en  el  municipio  no  existe  información.  La  información  puede  ser 

recabada en la inmobiliaria o en la misma faena de construcción, si es posible. 

o Una  vez  en  terreno  y  en  el  área  a  revisar,  es  recomendable  dejar  registro  de  aquellos 

elementos  que  permitan  resolver  las  dudas  definidas  en  gabinete:  nombre  de  calles, 

alturas domiciliarias, nombre del conjunto habitacional, entre otras, según corresponda. 

o Para  tener  un  registro  detallado  de  lo  levantado  es  recomendable  utilizar  cámara 

fotográfica  que  deje  un  registro  de  lo  detallado  y  también  utilizar GPS  para  identificar 

aquellos elementos que pudieran resultar referenciales para una posterior localización del 

conjunto o viviendas recepcionadas. 

o Reunida la información levantada en terreno se procede a respaldarla digitalmente con el 

fin de dejar un registro del trabajo realizado y sirva así para posteriores consultas. 

 
 
 

6. MODO DE OPERACIÓN 
 

Matriz de Proceso de captura de CRF y planos de loteos 

N° 
activ. 

 
Actividad  Quién  Qué  Cuándo  Registro  Medio de Verificación 

1 

Gestión 
información 

Geógrafo 
regional en 
regiones. 
Unidad de 
Análisis en 
Región 
Metropolitana. 

Gestionar con DOM 
información referente 
a CRF y planos de 
loteos del periodo a 
capturar. 

Periodo a 
capturar. 

Mail recordando lo 
solicitado, 
coordinación con 
municipios, visita a 
éstos. 

Respuesta desde los municipios respecto a 
solicitud. Mail u ordinario que registre que si 
existen crecimiento o que no hay, para el 
periodo solicitado. 

2 

Levantamiento 
y  captura  de 
información 

Geógrafo 
regional en 
regiones. 
Unidad de 
Análisis en 
Región 

Obtener los CRF y 
planos de loteos, 
físicamente 

Periodo a 
capturar. 

Información en 
formato papel o 
digital de CRF y 
planos de loteos. 

Planos de loteos y CRF de todas las comunas 
de la región correspondiente, catastro de 
información capturada. 
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Metropolitana 

3 

Respaldo digital 
de información  Geógrafo 

regional en 
regiones. 
Unidad de 
Análisis en 
Región 
Metropolitana 

Respaldar 
digitalmente los 
planos de loteo, 
identificando el 
polígono que muestra 
las viviendas 
recepcionadas, y 
georreferenciando 
planos de loteo.

Periodo a 
capturar. 

GDB con 
información 
vectorial de 
conjuntos de 
viviendas recibidos. 

GDB por región con polígono A_CRF y planos 
de loteo georreferenciados. 

4 

Respaldo 
información 
alfanumérica 

Geógrafo 
regional en 
regiones. 
Unidad de 
Análisis en 
Región 
Metropolitana 

Respaldar los datos de 
los CRF capturados en 
cada uno de los 
campos de la GDB 
A_CRF. 

Periodo a 
capturar. 

GDB A_CRF con 
tabla de atributos 
con información de 
CRF 

Tabla de atributos de GDB A_CRF coherente 
con polígono de referencia graficado en la 
actividad anterior. 

5 

Control  de 
calidad: 
Comparación 
CRF  y  Permisos 
de edificación 

Unidad de 
Análisis del 
Depto. de 
Geografía. 

En base a la 
información de 
Permisos de 
edificación existente 
en los CRF, 
compararlo con la BD 
de permisos de 
edificación de la 
Unidad de producto 
de edificación.

Periodo a 
capturar. 

Base de datos de 
CRF y permisos de 
edificación unida en 
base al N° de 
permiso de 
edificación. 

Match entre N° de permisos de edificación y 
CRF, detectando aquellos permisos que 
pudiesen estar ya finalizados pero no 
informados en la captura. 

6 

Control  de 
calidad: 
Revisión 
imágenes 
temporales 

Geógrafo 
regional en 
regiones. 
Unidad de 
Análisis en 
región 
Metropolitana 

Revisar imágenes de 
Google Earth para 
identificar conjuntos 
de viviendas o 
edificios no 
declarados en la 
captura de CRF y 
planos de loteos.

Periodo a 
capturar. 

Archivos KML con 
áreas identificadas 
de las que no se 
recibió información 
por parte de las 
DOM. 

Archivo KML a nivel comunal con polígonos 
que identifiquen posibles conjuntos de 
viviendas recepcionadas y no informadas en la 
captura. 

7 

Control  de 
calidad: 
Revisión  en 
terreno 

Geógrafo 
regional en 
regiones. 
Unidad de 
Análisis en 
región 
Metropolitana 

Verificar posibles 
conjuntos de viviendas 
no informados en 
terreno, o información 
faltante relativa a 
conjuntos ya 
capturados.

Periodo a 
capturar. 

Puntos levantados 
con GPS de la nueva 
construcción. 

Registro de nuevos conjuntos levantados en 
terreno y traspasado a GDB A_CRF. 
Confirmación con DOM. 
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7. DIAGRAMA DE FLUJO   
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2

Identificación de construcciones 
recepcionadas en plano de 

loteo

Georreferenciación de plano de 
loteo en cartografía digital

¿Existen referencias para 
ubicar loteo en cartografía 

digital INE?

Localización de nuevas 
construcciones en 

cartografía dígital INE

SI

¿Existe cobertura en Google 
Earth?

Localización de nuevas 
construcciones en imagen 
satelital de Google Earth. 

Creación KMZ

NO

Traspaso de información a 
GDB A_CRF

SI

Respaldo en GDB A_CRF 
de polígono de ubicación de 

nuevas construcciones

NO

3

Localización de loteo 
mediante GPS. Trabajo en 

terreno

Captura de puntos y rutas

Traspaso de puntos y rutas. 
Digitalización del polígono 
de loteo en Google Earth 

Respaldo de información 
alfanumérica en tabla de 
atributos de GDB A_CRF
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