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Guía para obtener 

Certificado y/o Ficha 

vigente que acredite estar 

en el Registro Central de 

Colaboradores del Estado 

y de Municipalidades 

 



Obtener Certificado 



1. Ingrese a la página 
 https://www.registros19862.cl/ 

https://www.registros19862.cl/
https://www.registros19862.cl/


2. Si su institución está inscrita en el Registro, y 
 conoce el RUT, podrá obtener un “Certificado 
 de Inscripción”, pinchando en el botón rojo: 



3. Ingrese el RUT de la institución. 



4. Finalmente, podrá imprimir el Certificado. 



5. También puede guardarlo en su computador. 



Obtener Ficha de Inscripción 



1. Ingrese a la página 
 https://www.registros19862.cl/ 

https://www.registros19862.cl/
https://www.registros19862.cl/


2. Si su institución está inscrita en el Registro, 
pero no  conoce el RUT, podrá buscarlo en el 
Reporte de Receptores: 



3. Ingrese el nombre de la institución o razón social. 
       También puede aplicar filtros para mejorar los resultados 



4. Pinche el RUT para obtener el reporte y la 
respectiva Ficha. 
 

NOTA: Al buscar el nombre, si la institución está registrada, 
podrá ver el RUT, y con el RUT ya puede obtener el Certificado 
de Inscripción como en la sección anterior. 



5. Finalmente, podrá imprimir la Ficha. 



6. También puede guardarlo en su computador. 



¿Cómo puedo inscribir a mi institución? 



1. Ingrese a la página 
 https://www.registros19862.cl/ 

https://www.registros19862.cl/
https://www.registros19862.cl/


2. Si su institución NO está inscrita en el Registro, 
podrá inscribirla directamente, registrandose en 
primer lugar como Persona Natural. 



3. Debe ingresar sus datos personales. 



4. Una vez inscrito como Persona Natural, 
ingrese con su RUT y Contraseña en el Acceso. 



5. Al lado derecho hay videos de ayuda. 

6. Al lado izquierdo está su información. 



7. En el lado izquierdo, pinche “Instituciones” 
y luego “Inscribir Institución Privada”. 



8. Ingrese los datos de su INSTITUCIÓN 



9. En la sección “Cargos”, al menos debe 
agregar al Representante Legal. 

 
10.  Con toda la información ingresada, quedará registrada la institución. 



Consultas o Actualización de Datos 



Sin por alguna razón, no puede tener acceso para actualizar la 
información de su institución, existen dos opciones para resolverlo: 

 

1) Acercarse a la Dirección de Desarrollo Comunitario de su 
municipalidad respectiva. 

 
2) Remitir un correo con una copia del Certificado de Personalidad 
Jurídica Vigente, y debe indicar los datos que desean reemplazar al 
siguiente contacto: 

Registros 19862 
Ministerio de hacienda 

Santiago 

fonos 28282137 o al 28282386 

registros19862@hacienda.gov.cl 

mailto:registros19862@hacienda.gov.cl

