
Dispositivos Operación 

Renta AT 2022



Modalidad Internet
a. Modalidad de atención a través de la pagina principal del SII, www.sii.cl,  que ofrece 

en su página principal, hay un anuncio sobre apoyo para la Declaración de Renta 
que contiene: 

 

i. Asistencia vía Preguntas Frecuentes, que cuenta con un conjunto de 
preguntas y respuesta en relación a las declaraciones juradas AT 2022 y la 
declaración de renta por cada régimen tributario; 

ii. Asistencia y comunicación vía Mesa de Ayuda, con números de teléfonos 22 
395 1115 y el 22 395 1000 para consultas, ahí mismo se indica tener 
antecedentes a la mano según la materia en consulta; 

iii. Canal de Contáctenos que permite enviar una consulta vía un correo 
electrónico; 

 



Modalidad Canales Atención Presencial
a. Canal de Puntos de Atención que señala asistencia presencial en puntos 

adicionales a las oficinas del SII, en los cuales se presta apoyo para la presentación 
de la declaración de renta según región geográfica, por ejemplo en la región 
metropolitana los puntos de atención por comuna son: 

 

 



Modalidad Agendamiento Hora
a. Modalidad de atención a través de Agendamiento de hora en línea (modalidad 

operativa próximamente), la orientación se da a través de entrevista en teams con 
una duración de 20 minutos para persona natural y 30 minutos para persona 
jurídica. Este dispositivo de asistencia se genera en mi SII una vez autenticado el 
contribuyente: 

 
 



Modalidad Llamados Telefónicos

 d. Modalidad de atención a través de devolución de 

llamados, para esto se cuenta en  las distintas Direcciones 

Regionales con licencias que permiten habilitar llamados 

desde  los celulares personales, canal exclusivo para 

otorgar código provisorio para la recuperación u obtención 

de clave tributaria, siempre que por la página del SII no 

haya sido posible. 



Dispositivo Especial ACT

 f. Dispositivo de atención especial, en caso de que no se 
pudiera resolver temas por las vías oficiales dispuestas por 
el SII, ya sea por publicaciones en el sitio web, mesa de 
ayuda, entre otros, asociados al proceso de Operación 
Renta 2022, especial para las empresas, que tiene por 
objetivo apoyarlos en el proceso de declaración de F-22 
AT2022, la idea es que el dispositivo funcione en paralelo 
y sólo si no pueden solucionar su situación por los canales 
oficiales, el cual opera a través de los enlaces de cada 
asociación y los encargados de los Acuerdos de 
Colaboración Tributaria.



Opción Pago Diferido Renta


