Preguntas Frecuentes
Registro Nacional de Mascotas y Animales de Compañía

¿Cómo puedo incorporar a mi animal de compañía al Registro Nacional de Mascotas o Animales de Compañía?
Existen dos posibilidades para realizar el registro:
1. Presencial: directamente a Higiene Ambiental ubicado en Las Catalpas Poniente # 194. No requiere Clave Única.
2. Virtual: ingresando a la página web https://registratumascota.cl/, para este caso debe contar con: Clave Única para ingresar (que se obtiene de manera presencial en el Registro Civil y red IPS/ChileAtiende), contar con uno de los certificados
veterinarios que dé cuenta de las características y condiciones del animal a registrar. La Declaración simple de tenedor del
animal, formato que se descarga del sitio web registratumascota.cl.

¿Qué documentos se requieres para inscribir a mi mascota?
Para inscribir el animal se requieren los siguientes documentos: documento firmado por un veterinario con los datos de
identificación del animal, documento que acredite el dominio del animal - por ahora sirve el certificado del chip o el
certificado de existencia - y un documento que declare que la persona no tiene inhabilidad absoluta y perpetua para la
tenencia de cualquier tipo de animales. Todos ellos lo puede descargar gratuitamente del siguiente link http://www.tenenciaresponsablemascotas.cl/biblioteca-digital

¿Puedo registrar a una mascota sin microchip?
Es posible. Para ello, debe ingresar a la plataforma del Registro y completar el formulario habitual y, en la sección 'Tipo
de Identificación' (que se refiere al dispositivo que utilizará la mascota), debe seleccionar la opción ‘Externo’.

¿Que es un microchip?
El microchip de identificación es una cápsula pequeña, del tamaño de un grano de arroz, que es depositada debajo de la
piel por un Médico Veterinario y dura más de 20 años. Este dispositivo tiene un código único de 15 dígitos y permite
asociar a dicho código todos los datos del animal y de su responsable. IMPORTANTE: NO INCLUYE GPS.

¿Dónde puedo ponerle el microchip a mi mascota?
Puedes realizar este procedimiento en cualquier veterinaria.
En la Veterinaria Municipal de Estación Central, tiene un costo de $8.000.
Horario de atención:
Lunes a viernes / con entrega de número de atención
Jornada mañana: desde las 09:30 horas (30 cupos, uno por mascota)
Jornada tarde: desde las 14:00 horas (35 cupos, uno por mascota)
Sábado / con entrega de número de atención
Jornada mañana: desde las 10:00 horas (30 cupos, uno por mascota)
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¿Mi animal tiene un microchip, pero no tengo el Certificado Veterinario?
Existen dos opciones, asistir al centro veterinario donde lo implantaron y solicitar una copia de la documentación, o
acudir a un veterinario público o privado que tenga sistema de lectura de microchip donde se podría verificar y completar el comprobante.
En Estación Central, ese trámite lo puedes realizar en el Departamento de Higiene Ambiental ubicado en Las Catalpas
Poniente # 194. IMPORTANTE: Gratuito.

VALORES VETERINARIA MUNICIPAL
Esterilización canina

$15.000

Esterilización canina + chip

$20.000

Esterilización felina

$12.000

esterilización felina + chip

$17.000

Nota: las hembras no se esterilizan en celo ni preñadas. Este procedimiento se realiza entre los 4
meses a 8 años de edad de la mascota.
Consulta veterinaria

$1.000

Vacuna sextuple y/o octuple

$5.000

Vacuna triple felina

$5.000

Vacuna antirrábica

$3.000

Vacuna leucemia felina

$6.000

Antiparasitario desde...

$1.000

Antiparasitario externo desde...

$2.500

IMPORTANTE: la Veterinaria Municipal no cuenta con servicio de Urgencia, ni tampoco Hospitalización.
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