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Credencial Porter anverso Credencial Porter reverso turismo@munitorresdelpaine.cl 
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Paso a paso para obtención de credencial 

Porteador/Asistente de Guía 

 

 

1.A y 1.B.- Solicitud de credencial por primera vez o renovación 
 
 
 

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

de Porteador/Asistente de guía, usted debe ingresar al portal ciudadano IMTP1 

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

ingresar mediante 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. 

Se debe entregar de forma digital (no necesariamente legalizados ante notario) la siguiente 

información: 

- Carnet de identidad vigente. (Mayor de 18 años) 

- Certificado de curso de primeros auxilios vigente de mínimo 32 horas. 

- Certificado      de      salud      compatible      con      las      actividades      a 

realizar, con un máximo de antigüedad de 6 meses, otorgado por un 

médico. 

- Fotografía actual digital tipo carnet. 
- Documento de “Cumplimiento de Normativa Vigente de Conaf” firmado. 

(link: https://www.munitorresdelpaine.cl/TURISMO/Ordenanza/21.docx) 

 

 

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. 
 
 

1 IMTP: Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 

https://portal.munitorresdelpaine.cl/
https://www.munitorresdelpaine.cl/TURISMO/Ordenanza/21.docx


 
 
 
 
 

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. 

4. Habilitación opcional Conaf a través del medio por ellos establecido 
 

Para tener la habilitación de Conaf, usted deberá firmar el documento “Cumplimiento de 

Normativa Vigente”. 

(link:  https://www.munitorresdelpaine.cl/TURISMO/Ordenanza/21.docx) 
 

5. 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 

6. 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 un total de 

$1.000 por la emisión de su credencial que deben ser cancelados 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 

https://www.munitorresdelpaine.cl/TURISMO/Ordenanza/21.docx
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