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Paso a paso para obtención de credenciales turísticas 
 
 

 

1.A.- Solicitud de credencial por primera vez 
 

2. Ingreso de solicitud en portal ciudadano: Si usted solicita por primera vez la credencial 

de guías, usted debe ingresar al portal ciudadano IMTP1 

(https://portal.munitorresdelpaine.cl/), crear una cuenta de usuario con sus datos o 

ingresar a través de Clave Única, luego ir a la sección “TRAMITES”, opción “NUEVO 

TRAMITE”, seleccionar “TURISMO”, luego usted debe subir los documentos solicitados 

según tipo de credencial (en formato .pdf o .jpg), luego de haber subido estos archivos 

debe “ENVIAR” y ya habrá completado la primera etapa. Sus documentos irán a revisión 

de la Oficina de Turismo de la Municipalidad. 

Para las personas extranjeras que deseen realizar este trámite deben tener la visa de 

trabajo y cedula de identidad chilena vigente a la fecha y adjuntar a su solicitud. 

Para revisar la documentación necesaria para obtener la habilitación vaya al link: 

https://www.munitorresdelpaine.cl/TURISMO/Ordenanza/Docs_Guias.pdf 
 
 

 

3. Revisión de su documentación: Luego de que usted haya terminado con el primer paso, 

su documentación será revisada, en caso de que este todo ok con sus documentos se le 

aprobará su solicitud para dar inicio al trámite, le llegará un mensaje a través de la 

plataforma portal ciudadano y a su email registrado informando que el trámite fue 

“FINALIZADO” en esta plataforma. 

En caso de que haya algún problema o error con su documentación ésta se rechazará y se 

le enviará un mensaje a través de la plataforma informando porque se rechazó su 

documentación, en este caso usted puede corregirla y subirla nuevamente para su 

aprobación. En caso de que la documentación esté incompleta se le enviará un mensaje 

de “PEDIR DOCUMENTO”. En caso de duda con algún dato o documentación se le enviará 

un mensaje de “PEDIR ACLARACIÓN”. Una vez que se corrijan las observaciones el trámite 

pasará a estado “FINALIZADO” en esta plataforma. 
 
 
 
 

 
1 IMTP: Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 

https://portal.munitorresdelpaine.cl/
https://www.munitorresdelpaine.cl/TURISMO/Ordenanza/Docs_Guias.pdf


4.- Envío de prueba online: 
 

Una vez que su documentación haya sido recepcionada conforme, se le enviará un link a 

su correo registrado con la prueba online correspondiente para seguir con el trámite en 

otra plataforma, para aprobar esta etapa la prueba debe ser respondida correctamente en 

al menos un 80% de aprobación. 

En caso de que usted no haya podido aprobar con el 80% se le enviará nuevamente la 

prueba las veces que sean necesarias para su aprobación. 

5.- Prueba oral Conaf 
 

Para tener la habilitación de Conaf usted deberá rendir una prueba oral con el personal de 

Conaf. Esta prueba es organizada por Conaf, y una vez determinada una fecha para su 

realización, usted será informado por correo electrónico de la fecha establecida 

consultando su disponibilidad. 

En caso de que usted no desee la habilitación de Conaf su credencial de guía se emitirá sin 

acceso liberado al PNTP. Para ello deber informar previamente que desea su credencial sin 

habilitación de Conaf (lo que implica que no tendrá acceso a senderos restringidos ni 

acceso liberado al PNTP) 

En caso que usted no haya aprobado esta prueba, usted tiene la posibilidad de rendirla 

nuevamente o seguir con el trámite. 

Una vez usted apruebe esta etapa, Conaf informará a la Oficina de Turismo de la 

I.Municipalidad de Torres del Paine las personas que aprobaron para la emisión de las 

credenciales de guía con acceso liberado al PNTP. 

Se eximen de rendir la prueba oral de Conaf guías que posean la licencia antigua de Conaf, 

plastificada blanca (previa a la ordenanza municipal de turismo), la cual se debe adjuntar a 

la solicitud en el portal ciudadano en la sección “Otros Antecedentes”. 

6. Emisión de la credencial 
 

Si usted aprobó correctamente todos los pasos según su requerimiento, se le notificará vía 

correo electrónico que su credencial se encuentra emitida 

7. Pago y retiro de credencial 
 

Usted debe retirar en la Municipalidad Torres del Paine ubicada en Cerro Castillo (Av. 

Bernardo O’Higgins #208, Villa Cerro Castillo), en donde usted deberá pagar por la 
emisión de su credencial que debe ser cancelada en efectivo en la 



Tesorería Municipal y retirar en el mismo lugar. Además, deberá firmar un documento que 

acredita su recibo conforme. 

El horario de atención es de Lunes a Jueves de 8.00 a 17.00hrs y Viernes de 8.00 a 

16.00hrs 

Puede retirar otra persona previo envío de un correo del titular de la credencial o jefe de 

guías (en caso de empresas) al mail turismo@munitorresdelpaine.cl 

 
 

1.B.- Solicitud de renovación de credencial 
 

2. Ingreso de solicitud en portal ciudadano: Si usted requiere renovar su credencial de 

guías por vencimiento, usted debe ingresar al portal ciudadano IMTP2 

(https://portal.munitorresdelpaine.cl/), con su usuario o crear una cuenta de usuario con 

sus datos, luego ir a la sección “TRAMITES”, opción “NUEVO TRAMITE”, seleccionar 

“TURISMO”, luego usted debe subir los documentos solicitados según tipo de credencial 

(en formato .pdf o .jpg), luego de haber subido estos archivos debe “ENVIAR” y ya habrá 

completado la primera etapa. Sus documentos irán a revisión de la Oficina de Turismo de 

la Municipalidad. 

Para las personas extranjeras que deseen realizar este trámite deben tener la visa de 

trabajo y cedula de identidad chilena vigente a la fecha y adjuntar a su solicitud. 

3. Revisión de su documentación: Luego de que usted haya terminado con el primer paso, 

su documentación será revisada, en caso de que este todo ok con sus documentos se le 

aprobará su solicitud para dar inicio al trámite, le llegará un mensaje a través de la 

plataforma portal ciudadano y a su email registrado informando que el trámite fue 

“FINALIZADO” en esta plataforma. 

En caso de que haya algún problema o error con su documentación ésta se rechazará y se 

le enviará un mensaje a través de la plataforma informando porque se rechazó su 

documentación, en este caso usted puede corregirla y subirla nuevamente para su 

aprobación. En caso de que la documentación esté incompleta se le enviará un mensaje 

de “PEDIR DOCUMENTO”. En caso de duda con algún dato o documentación se le enviará 

un mensaje de “PEDIR ACLARACIÓN”. Una vez que se corrijan las observaciones el trámite 

pasará a estado “FINALIZADO” en esta plataforma. 
 
 
 
 

2 IMTP: Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 

mailto:turismo@munitorresdelpaine.cl
https://portal.munitorresdelpaine.cl/


4.- Envío de prueba online: 
 

Para renovar credencial no es necesario dar la prueba online, ésta solo se rinde al solicitar 

credencial por primera vez. 

5.- Prueba oral Conaf 
 

Para tener la habilitación de Conaf usted deberá rendir una prueba oral con el personal de 

Conaf. Esta prueba es organizada por Conaf, y una vez determinada una fecha para su 

realización, usted será informado por correo electrónico de la fecha establecida 

consultando su disponibilidad. 

En caso de que usted no desee la habilitación de Conaf su credencial de guía se emitirá sin 

acceso liberado al PNTP. Para ello deber informar previamente que desea su credencial sin 

habilitación de Conaf (lo que implica que no tendrá acceso a senderos restringidos ni 

acceso liberado al PNTP) 

En caso que usted no haya aprobado esta prueba, usted tiene la posibilidad de rendirla 

nuevamente o seguir con el trámite. 

Una vez usted apruebe esta etapa, Conaf informará a la Oficina de Turismo de la 

I.Municipalidad de Torres del Paine las personas que aprobaron para la emisión de las 

credenciales de guía con acceso liberado al PNTP. 

Se eximen de rendir la prueba oral de Conaf guías que posean la licencia antigua de Conaf, 

plastificada blanca (previa a la ordenanza municipal de turismo), la cual se debe adjuntar a 

la solicitud en el portal ciudadano en la sección “Otros Antecedentes”. 

6. Emisión de la credencial 
 

Si usted aprobó correctamente todos los pasos según su requerimiento, se le notificará vía 

correo electrónico que su credencial se encuentra emitida. 

7. Pago y retiro de credencial 
 

Usted debe retirar en la Municipalidad Torres del Paine ubicada en Cerro Castillo (Av. 

Bernardo O’Higgins #208, Villa Cerro Castillo), en donde usted deberá pagar por la 

emisión de su credencial que debe ser cancelada en efectivo en la tesorería municipal y 

retirar en el mismo lugar. Además, deberá firmar un documento que acredita su recibo 

conforme. El horario de atención es de Lunes a Jueves de 8.00 a 17.00hrs y Viernes de 8.00 

a 16.00hrs. Puede retirar otra persona previo envío de un correo del titular de la 

credencial o jefe de guías (en caso de empresas) al mail turismo@munitorresdelpaine.cl 
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