
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PROCEDIMIENTO OBTENCIÓN CREDENCIAL DE TRANSPORTISTAS DE TURISMO MUNICIPALIDAD TORRES 
DEL PAINE 

turismo@munitorresdelpaine.cl 
Fono: +56991954383 

ENVIO 
COMENTARIO 
POR PORTAL 

Y 
CORRECCIÓN 

*IMTP=ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE 
**SOLICITUD DE CÓDIGO QR A CONAF 
***DAF: DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  

6. PAGO Y 
RETIRO 

PRESENCIAL 
EN DAF*** 

IMTP* Y FIRMA 
DOCUMENTO 

“RECIBO 
CONFORME” 

Anverso Credencial 
Transportista 

Reverso Credencial 
Transportista 

1.A SOLICITA 
CREDENCIAL POR 

PRIMERA VEZ 

1.B SOLICITA 
RENOVACION 
CREDENCIAL 

2. INGRESO DE 
SOLICITUD EN 

PORTAL 
CIUDADANO 
EN PORTAL 
CIUDADANO 

IMTP* SECCION 
“TRAMITES” 

CREAR 
USUARIO;  

SUBIR 
DOCUMENTOS 
E  INGRESAR 
SOLICITUD DE 
CREDENCIAL 
DE TURISMO 

https://portal.mun
itorresdelpaine.cl

/ 

4. HABILITACION 
CONAF** 

5. EMISION DE 
CREDENCIAL SI 

NO 

3. Revisión doc. 
DOCUMENTACION 
CORRECTA 

https://portal.munitorresdelpaine.cl/
https://portal.munitorresdelpaine.cl/
https://portal.munitorresdelpaine.cl/
https://portal.munitorresdelpaine.cl/


 

Paso a paso para obtención de credencial  

Transportista de Turismo 

 

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 Transportista de turismo usted debe ingresar al portal ciudadano IMTP1 

(https://portal.munitorresdelpaine.cl/), 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. 

Los documentos solicitados de forma digital (no necesariamente legalizados ante notario) son 

los siguientes: 

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

- Licencia de conducir profesional Clase A al día. 

- Seguro de conductor vigente, según Decreto Supremo 80 (art. 23). 

- Documento de Compromiso de Cumplimiento de Normativa Firmado (Habilitación de 

Conaf que permite solicitar el código QR). Link de descarga; 

https://www.munitorresdelpaine.cl/TURISMO/Ordenanza/20.docx 

- Fotografía actual digital tipo carnet. 

En el caso de personas extranjeras además deberán demostrar que se encuentran habilitados 

para trabajar en el país según la normativa vigente, para ello se agregara el siguiente requisito: 

- Visa de Residencia Sujeta a Contrato o Visa Residencia Temporaria. 

 

 

 
1 IMTP: Ilustre Municipalidad de Torres del Paine 

https://portal.munitorresdelpaine.cl/
https://www.munitorresdelpaine.cl/TURISMO/Ordenanza/20.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. 

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 de Conaf y envío de Código QR 

Al haber firmado el “Compromiso de Cumplimiento de Normativa para Transportistas” de 

Conaf, se les solicitará de forma interna un código QR para emitir su credencial. 

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 

 

mailto:turismo@munitorresdelpaine.cl

