
CURSO
TASACIÓN DE BIENES

RAÍCES URBANOS
Modalidad On Line | Valor Inscripción $ 290.000

Desde el 04 de Octubre al 06 de Diciembre de 2021
19:00 - 22:00 horas

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
capacitacion@acopcamara.cl | Teléfono & WhatsApp +56 9 9573 6318



MODALIDAD DE TRABAJO

El curso cuenta con 48 horas distribuidas en 16 sesiones realizadas

de forma remota. En cada sesión se analizarán los principales

aspectos, conceptuales y prácticos, relacionados con la tasación un

bien raíz, así como la normativa vigente que afectará el valor de una

propiedad y que le permitirán al participante confeccionar un informe

de tasación comercial.

OBJETIVO

Proporcionar al participante los elementos y herramientas que le

permitan desarrollar de manera correcta la tasación comercial de un

bien raíz urbano, considerando diferentes técnicas validadas por el

mercado.

Descripción del curso

DIRIGIDO A

El curso de Tasación de Bienes Raíces Urbanos está dirigido a

todas aquellas personas relacionadas con el área inmobiliaria que

requieren aumentar sus competencias en el rubro, así como a

quienes deben tomar decisiones y/o asesorar a terceros respecto al

valor de los bienes raíces, o que por diversos motivos requieren

profundizar sus habilidades en este ámbito.

EVALUACIÓN DEL CURSO

Para aprobar el curso el participante deberá realizar un informe de

tasación comercial bajo una pauta proporcionada previamente.

El participante recibirá una retroalimentación respecto al informe

presentado y las sugerencias de mejora en caso que sea necesario.



CARLOS ORREGO ACUÑA
Arquitecto, Universidad de Chile

Experto en valoración de mercado de bienes raíces y
tributación Inmobiliaria y en impuestos de beneficio local. 
Pos-título en Gerencia Pública, Departamento de
Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Chile, 1998. 

Director Nacional de la Asociación de Arquitectos Tasadores de Chile. Tasador
Panamericano reconocido por la Unión Panamericana de Valuación (UPAV). Estudios
sobre catastros y valoración inmobiliaria en España, México, Colombia y Argentina.

Actualmente Consultor asociado en Tributación Inmobiliaria en Transsa, Tasaciones y
Servicios Inmobiliarios.
Jefe del Departamento de Catastro y Tasaciones del Servicio de Impuestos Internos de
Chile, a cargo de la administración del Impuesto Territorial en Chile. 2000 a 2016.

Subdirector de Avaluaciones (S). 2000 a 2016. Asesor técnico y representante del
Ministerio de Hacienda ante el Parlamento en legislación   referida a los impuestos de
beneficio municipal en Chile, desde 1994 a 2005.
Jefe del proyecto de reavalúo de las propiedades urbanas 2006, comerciales 2013 y
habitacionales años 2014. Jefe del proyecto de reavalúo de las propiedades urbanas
correspondientes a sitios no edificados años 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2015 y
2016.

Docente en Tasación Inmobiliaria en las siguientes instituciones: Instituto de Estudios
Urbanos de la Universidad Católica de Chile. Universidad Austral de Chile. Universidad
Adolfo Ibáñez. Asociación de Abogados de Chile. Lincoln Institute of Land Policy de
Boston, USA. ACOP Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios. Asociación de
Arquitectos Tasadores de Chile.

Conferencista en Seminarios y Simposios sobre valoración inmobiliaria en Chile,
Colombia, Panamá, Bolivia, Argentina, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, Uruguay,
Perú, España, México, Paraguay y Brasil.

Relator Invitado



Programa del curso

INTRODUCCIÓN A LA TASACIÓN INMOBILIARIA.

LEGALIDAD INMOBILIARIA

LAS CLAVES DE LA VALORACIÓN INMOBILIARIA

RENTA Y PLUSVALÍA

HERRAMIENTAS PARA TASAR

ENFOQUE DE TASACIÓN DE RENTA

ENFOQUE COMPARATIVO DE MERCADO

ENFOQUE DE COSTO

EL INFORME DE TASACIÓN

ENCARGO DE UNA TASACIÓN

TRIBUTOS INMOBILIARIOS

Conceptos y definiciones relavantes para tasar.

Principios que condicionan el valor de mercado y legalidad inmobiliaria.

Claves de la valoración inmobiliaria y como interactúan para determinar
el valor de un inmueble.

Conocer y diferenciar las dos palabras claves en la valoración
inmobiliaria.

Analizar las fuentes de información del tasador y las herramientas que
se utilizar para asistir una tasación inmobiliaria.

Definiciones, características, cuando emplearlo y como aplicarlo.
Ejercicios prácticos.

Definiciones, características, cuando emplearlo y como aplicarlo.
Ejercicios prácticos.

Definiciones, características, cuando emplearlo y como aplicarlo.
Ejercicios prácticos.

Estructura y contenidos. Análisis de ejemplos y formatos.

Trabajo final del curso. Encargo de una tasación comercial de un
inmueble.

Los impuestos y franquicias tributarias que se aplican en Chile sobre los
bienes raíces.



Calendario de Clases



ENCARGO INFORME DE TASACIÓN

En la Clase 14 programada para el Lunes 18 de noviembre de 2021, los
participantes recibirán las instrucciones para generar el informe de tasación
comercial que equivale a la evaluación final del curso.

Dicho informe busca que el participante aplique las técnicas de valoración
de inmuebles revisadas en clases y que a través de un documento formal
pueda justificar el valor comercial de la propiedad.

La entrega del informe (evaluación) está programada para el Jueves 25 de
noviembre de 2021 de acuerdo con las instrucciones señaladas por el
relator.
Los resultados o evaluación del informe serán enviados a los participantes
a través de correo electrónico el Lunes 06 de dicembre de 2021, junto con
la retroalimentación individual.

El Lunes 06 de diciembre de 2021, el relator efectuará una clase de
retroalimentación global respecto al informe solicitado, en donde el
participante podrá aclarar las dudas particulares respecto al informe
evaluado.



Generalidades

VALOR INSCRIPCIÓN CURSO $ 290.000

FORMAS DE PAGO:

Depósito o Transferencia electrónica

Webpay disponible en nuestra página web. Pago con tarjeta de crédito 3

cuotas precio contado.

DATOS DEPÓSITO O TRANSFERENCIA ELECTRONICA:

Titular                        : CENTRO DE CAPACITACIÓN ACOP LIMITADA

RUT                           : 76.662.590-8

Cuenta Corriente       : 614 37 000

Banco                        : BANCO CRÉDITO INVERSIONES (BCI)

WEBPAY
Puede acceder a nuestro botón de pago a través de nuestra

página web en el link www.acop.cl/calendario.aspx (medios de

pago), o bien, escanee el siguiente código QR para acceder

directamente.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Escanee el siguiente código QR para acceder directamente al

formulario de inscripción web.

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
capacitacion@acopcamara.cl | Teléfono & WhatsApp +56 9 9573 6318


