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1 Introducción  

1.1 Propósito  

El presente documento contiene el manual de uso del Sistema de Pago en Línea de 
Cuotas  de Arriendos Fiscales.  El  objetivo de este documento es dar una guía de 
referencia detallada para el uso de dicho sistema.

1.2 Alcance  

Este documento está dirigido principalmente a los usuarios finales del sistema, es 
decir,  cualquier persona que mantenga un contrato de arriendo vigente de algún 
inmueble fiscal, con este Ministerio.



2 Descripción general del sistema  

2.1 Funcionamiento del Sistema  
El Sistema permitirá pagar por medios electrónicos (transferencias electrónicas de 
fondos, tarjetas de crédito, tarjetas de casas comerciales) cuotas de arriendos de 
inmuebles fiscales que estén vigentes o atrasadas.

Además, desde El Sistema es posible generar el cupón de pago para ir al banco a 
pagar  de  forma  tradicional,  es  decir,  ya  no  será  necesario  acudir  a  la  SEREMI 
correspondiente a retirar el cupón.

2.2 Acceso al Sistema  
Para  ingresar  a  la  aplicación,  debe  ingresar  desde  un  navegador  de  Internet  e 
ingresar la siguiente URL:

http://www.bienes.cl/sicar

Aparecerá un formulario como el de la imagen, solicitando el RUT de la persona que 
mantiene el contrato de arriendo que se desea pagar.

http://www.bienes.cl/sicar


2.3 Selección del arriendo  
Luego de ingresar al sistema, aparecerá el listado de todos los arriendos asociados al 
RUT con el que se ingresó. 

Se debe seleccionar el arriendo que se desea pagar. Para hacer esto se debe pinchar 
en el visto bueno correspondiente, que aparece en la columna izquierda del listado. 
El arriendo seleccionado debe quedar marcado en amarillo.



2.4 Pago on-line de cuotas  
2.4.1 Inicio proceso de pago  

Para realizar el pago, debe hacer clic en el botón 

Se muestran las cuotas posibles de pagar on-line. Si está dispuesto/a a pagar, haga 

clic en . 



Se abrirá la página de la Tesorería General de La República (TGR) como pop-up. Si 
no  se  abre  nada,  verifique  que  su  navegador  no  esté  bloqueando  elementos 
emergentes (pop-ups).





2.4.2 Selección del medio de pago  

Es posible ver en la imagen los medios de pago existentes. Seleccione uno haciendo 
clic en él. Asegúrese de leer las notas al pie para evitar problemas posteriores.

Luego  de  seleccionar  el  medio  de  pago,  la  TGR  redirecciona  hacia  la  entidad 
correspondiente. Lo que ocurra ahí  deja de estar en el  dominio de este Servicio. 
Como recomendación, fijarse que los datos que se desplieguen correspondan a lo que 
se quiere pagar, por ejemplo que el monto a pagar esté correcto.

2.5 Generar cupón de pago  

Si desea cancelar la(s) cuota(s) de la manera tradicional, es necesario imprimir el 
cupón de pago para luego acudir al banco.

Para generar el cupón de pago, luego de seleccionar el arriendo (Sección 2.3) debe 

hacer clic en 

Se desplegará la siguiente interfaz:



Si desea generar el cupón de pago, debe hacer clic en 

Se desplegará el cupón de pago. Para imprimirlo debe hacer clic en 
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