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1. Acceso a catálogos 

 

El acceso a los catálogos de Bienes Raíces, Comercio y Minas se hace desde la misma 

url: http://documentos.archivonacional.cl y una vez parados en el Home del sitio se 

elige a qué catálogo se desea ingresar. 

Página principal de acceso a los catálogos de Bienes Raíces, Comercio y Minas (Fig. 1): 

 
Fig.1: Home catálogos 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://documentos.archivonacional.cl/
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2. Búsquedas (Simple y Avanzada) 

 

Para acceder a las distintas búsquedas, el usuario debe ingresar al catálogo que desea 

y en éste se desplegará por defecto el formulario de búsqueda simple. Un poco más 

abajo está el link de búsqueda avanzada el cual desplegará el resto de campos propios 

de la búsqueda avanzada. 

 

2.1 Búsqueda Simple de Bienes Raíces (Fig. 4). 

 
Fig.4: Búsqueda simple BR. 

 

2.2 Búsqueda Simple de Comercio (Fig. 5). 

 
Fig.5: Búsqueda simple COM. 
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2.3 Búsqueda Simple de Minas (Fig. 6). 

 
Fig.6: Búsqueda simple MIN. 

 

 

2.4 Búsqueda Simple de Jesuitas (Fig. 7). 

 
Fig.7: Búsqueda simple JES. 

 

 

2.5 Búsqueda Simple de Censo Guía (Fig. 8). 

 
Fig.8: Búsqueda simple CEN. 
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2.6 Búsqueda Avanzada de Bienes Raíces (Fig. 9). 

 
Fig.9: Búsqueda avanzada BR. 

 

2.7 Búsqueda Avanzada de Comercio (Fig. 10). 

 
Fig.10: Búsqueda avanzada COM 

 

 

2.8 Búsqueda Avanzada de Minas (Fig. 11). 

 

 
Fig.11: Búsqueda avanzada MIN. 
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2.9 Búsqueda Avanzada de Jesuitas (Fig. 12). 

 
Fig.12: Búsqueda avanzada JES. 

 

 

El catálogo de Censo Guía no posee búsqueda avanzada. 

Se debe ingresar al menos un criterio de búsqueda para poder buscar. 

Toda búsqueda se concreta una vez presionado el botón “Buscar”. 

Todos los campos se limpian presionando el botón “Borrar”. 

Todos los campos de listas seleccionables despliegan el listado de elementos que le 

corresponden y que además de poder seleccionar más de un elemento tiene la 

posibilidad de realizar una búsqueda en el mismo listado, ayudando mucho al usuario 

cuando se trata de listados muy grandes (Fig. 13). 

 

 
Fig.13: Listado extenso. 
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Si tomamos como ejemplo el campo “Lugar de inscripción” del 

catálogo de Bienes Raíces, e ingresamos la letra “p” y presionamos en el botón 

“Buscar”, el sistema mostrará todos los valores que comiencen con dicha letra (Fig. 

14). 

 
Fig.14: Búsqueda en listado. 

 

Todo el contenido desplegado de las listas seleccionables, están ordenados 

alfabéticamente o en forma ascendente dependiendo del tipo de campo (Fig. 15). 

Ejemplo campo numérico: 

 
Fig.15: Listado de campo numérico. 
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3. Resultados 

 

Una vez realizado una búsqueda por cualquiera de los criterios elegidos, el sistema 

mostrará los resultados que coincidan con el criterio ingresado (Fig. 16). 

 
Fig.16: Resultados de búsqueda. 

 

 

Al final del listado aparecerá el total de registros encontrados de acuerdo a la 

búsqueda realizada (Fig. 17) 

 
Fig.17: Cantidad de registrados encontrados. 

 

El sistema tiene una restricción de 2000 registros como máximo (Fig. 18), en ese caso 

es recomendable utilizar nuevos criterios para una búsqueda más acotada. 
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Fig.18: Restricción de cantidad de registros. 

 

 

3.1 Ver detalle del documento. 

Para ver el detalle del documento que se desea, solo hay que presionar en el icono 

  que se encuentra en la columna “Acciones”. 

Una vez presionado el icono, aparecerá la pantalla que se muestra a continuación (Fig. 

19), pero obviamente con la información asociada al documento seleccionado. 

 
Fig.19: Detalle de documento. 

 

 

 

3.2 Descargar documento. 

Para descargar el documento que se desea, hay que presionar en el icono  que se 

encuentra en la columna “Acciones”, el sistema mostrará la típica franja para Abrir 

y/o Guardar el documento, además de Cancelar la acción (Fig. 20). 
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Fig.20: Descargar documento. 

 

 

3.3 Ordenar columnas. 

Existe la funcionalidad de ordenar el listado mostrado de acuerdo a lo que el usuario 

desee. Por ejemplo, si quiere ordenar por “Número de Inscripción” solo hay que 

presionar sobre la columna con dicho nombre (Fig. 21). 
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Fig.21: Ordenar información. 

 

El sistema automáticamente mostrará la información en orden de descendente (Fig. 

22). 

 
Fig.22: Resultado de orden de información. 

 

Eso con los campos numéricos, en los campos de textos el orden será alfabético. 
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4. Carro de compra 

 

Para enviar documentos al carro de compra, debe seleccionar el o los documentos 

que desea y luego presionar el icono  de carro de compra (Fig.23). 

 
Fig.23: Enviar a carro de compra. 

 

Después de presionar en el icono de carro de compra, se muestran los documentos 

seleccionados en una nueva pantalla, la cual cuenta con la opción de quitar algún 

documento para luego hacer efectiva la solicitud de certificados (Fig. 24). 

 
Fig.24: Vista de carro de compra. 

 

Los elementos que estén presente en la lista, serán los que el usuario desea comprar 

y no será necesario seleccionarlos, bastará solo con presionar en el botón “Solicitar 

Certificados” (Fig. 25). 

 
Fig.25: Solicitar certificados. 

 

El sistema inmediatamente desplegará en pantalla el documento de Términos de uso 

el cual una vez leído se debe aceptar para continuar con la compra (Fig. 26).  
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Fig.26: Términos de uso. 

 

4.1 Identificación usuario que compra. 

Una vez aceptado los términos de contrato, el sistema solicitará la identificación del 

usuario que compra para que pueda continuar con el flujo normal de las acciones (Fig. 

27).  
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Fig.27: Formulario de identificación de usuario. 

 

Si el usuario estaba registrado con anterioridad, basta con ingresar el Rut y el sistema 

consultará en la base de datos y completará el resto de campos del formulario en 

forma automática para continuar con la compra. 

 

Si el usuario no estaba registrado, hay que ingresar el Rut y el sistema habilitará el 

resto de campos del formulario para que sea llenado por el usuario y pueda continuar 

con la compra (Fig.28). Todos los campos son obligatorios. 
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Fig.28: Completar formulario. 

 

Después de llenado el formulario hay que seleccionar el o los certificados que desea 

(por documento), cada vez que vaya seleccionado un certificado el sistema mostrará 

inmediatamente el valor de ese certificado y lo sumará automáticamente en caso de 

más de uno (Fig. 29). 
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Fig.29: Selección de certificados. 

 

Después de seleccionado los certificados que desea el usuario, éste debe elegir el 

medio de pago, el cual puede ser mediante el Banco Estado o Tesorería General de la 

República (TGR). 

Recordar que se debe seleccionar certificados por cada documento o si no el sistema 

realizará la validación respectiva (Fig. 30). 

 

 
Fig.30: Validación de certificados por documento. 
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4.2 Medio de pago (Banco Estado) 

En caso de que todo este correcto y hemos elegido el medio de pago Banco Estado y 

presionado “Enviar Solicitud”, el sistema mostrará el comprobante de pago respectivo 

(Fig. 31). 

 
Fig.31: Comprobante de pago. 

 

Desde ahí mismo podemos Guardar y/o Imprimir el comprobante. 

 

 

 Los catálogos de Jesuitas y Censo Guía no poseen la opción de comprar. 

 

4.3 Medio de pago (TGR) 

En caso de que todo este correcto y hemos elegido el medio de pago Tesorería 

General de la República y presionado “Enviar Solicitud”, el sistema muestra una 

ventana emergente (Fig. 32). 
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Fig.32: Ventana emergente. 

 

Estando acá, seleccionamos la entidad bancaria por la cual realizaremos el pago. 

Se realiza el ingreso de información que pida la entidad y confirmamos la transacción 

(Fig. 33). 

 
Fig.33: Confirmación de pago. 

 

 

5. Listar Solicitudes 

 

El usuario puede revisar todas las solicitudes que ha realizado, para esto debe ir a la 

opción “Lista Solicitudes” e ingresar su Rut en el campo “Rut” y presionar el botón 

“Buscar” (Fig. 34). 

 
Fig.34: Listar solicitudes. 

 

Acá, el usuario podrá ver los comprobantes de pago y los documentos asociados a la 

solicitud que había realizado (Fig. 35). 
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Fig. 35: Visualizar comprobantes y documentos. 

 

Si quiere acceder a los documentos, hay que presionar en el documento de la solicitud 

que desea y el sistema mostrará la siguiente pantalla (Fig. 36). 

 
Fig. 36: Acceso a documentos. 


