
Nº         721        / 

VALPARAÍSO,       25 DE Marzo de 2008    / 

 

  VISTOS: La conveniencia de reglamentar el transporte turístico de la ciudad de 

Valparaíso; la Ley Nº 18.695; la Resolución Nº 520 de 1.996 de la Contraloría 2.004; el Decreto 

Alcaldicio Nº 1.373 de 6 de Diciembre de 2.004; y en mi calidad de Alcalde de Valparaíso, 

 

D E C R E T O: 

 

  APRUEBASE el siguiente Reglamento sobre Registro Comunal de Vehículos de 

Turismo. 

PRIMERO: El Registro Comunal de Vehículos de Turismo, tiene como finalidad normar y regular la 

oferta y demanda, del mercado del transporte turístico de ciudad de Valparaíso. 

 

SEGUNDO: Los objetivos específicos del Reglamento son: 

1.- Minimizar al máximo la competencia desleal y el comercio ilegal. 

2.- Proporcionar un mejor servicio que otorgue calidad, seguridad y confortabilidad a los turistas, 

visitantes y usuarios en general. 

3.- Mantener y actualizar un archivo permanente, con todos los antecedentes referentes al 

sistema y sus integrantes. 

4.- Mantener una coordinación adecuada con Carabineros de Chile. 

5.- Divulgar entre la comunidad, los turistas, visitantes y usuarios en general, la importancia que 

reviste la preferencia de estos vehículos. 

 TERCERO: El Departamento de Desarrollo Turístico de la I. Municipalidad de Valparaíso, es el 

encargado de implementar y administrar el Registro Comunal de Vehículos de Turismo, al cual 

podrán acceder todos aquellos que reúnan los siguientes requisitos: 

1.- En relación al vehículo: 

a) antecedentes del vehículo; 

b) permiso de circulación al día; 

c) revisión técnica al día; 

d) certificado Ministerio de Transporte; 

e) fotografías recientes del vehículo: 

1) lateral, lado derecho 

2) frontis; 

3) interior, desde sitio del conductor hacia los asientos. 



 

2.- Referentes al propietario y/o empresa: 

a) iniciación de actividades en el rubro; 

b) comprobación de dirección comercial de su oficina. 

 

CUARTO: El Departamento de Desarrollo Turístico, será el encargado de evaluar los antecedentes 

de los postulantes y resolver la solicitud de inscripción en el Registro. 

 

QUINTO: Los vehículos que se pretenden inscribir en el registro deberán cumplir con las siguientes 

condiciones y exigencias: 

1.- Asientos adecuados y en buen estado, respaldo con cabecera y con protección. El espacio entre 

uno y otro debe ser holgado, asegurando la comodidad del pasajero. 

2.- Cumplir con las normas exigidas por la Ley, para el transporte de pasajeros, asegurando 

siempre la calidad y el bienestar del usuario. 

3.- El conductor a su cargo debe estar en posesión de licencia de conducir profesional. 

4.- Estar destinado exclusivamente al transporte turístico, excluyéndose aquellos que prestan 

servicios de transporte escolar o los que se dedican a la locomoción colectiva. 

5.- Contar con sistema de amplificación interna. 

 

SEXTO: Todos los vehículos deben someterse a una Revisión Técnica adicional a la obligatoria por 

la Ley, en la cual se constarán las exigencias mencionadas en el punto anterior. 

La Revisión Técnica Adicional debe practicarse cada doce meses. 

 

SEPTIMO: Aceptada la solicitud de inscripción, se entregara un distintivo. Este distintivo autorizará 

la circulación vehículo por un plazo de 12 meses.  

El distintivo es intransferible y llevará la patente vehicular.  

El Municipio, en caso de transferencia y adulteración del distintivo, procederá a la eliminación 

inmediata y definitiva de la inscripción del vehículo en el Registro. 

 

OCTAVO: Todo vehículo inscrito en el Registro, deberá llevar un distintivo claro de la 

empresa/tour operador para el cual efectúa sus servicios y responder a las fiscalizaciones que 

realice Carabineros de Chile, inspectores municipales y personal autorizado de Seguridad 

Ciudadana y del Departamento de Desarrollo Turístico. 

 



NOVENO: La inscripción en el Registro autorizará el uso de estacionamientos para el sector 

turístico, los que se individualizarán con un letrero del siguiente tenor: “Vehículos Turismo 

Autorizados IMV”. Se autoriza la libre detención en los siguientes sectores: 

1.- Plaza Sotomayor, sector Muelle Prat: detención de máximo 20 minutos, factible todos los días. 

2.- Plaza Justicia: sólo sábados, domingos y festivos. 

3.- Sector Calle Artillería: todos los días. 

4.- Ferrari, sector Plaza Mena: todos los días. 

5.- Av. El Parque, sector Estadio Playa Ancha: todos los días. 

 

DECIMO: Los vehículos no inscritos en el Registro no podrán utilizar los estacionamientos 

señalados, con excepción de los del sector Estadio Regional de Valparaíso. 

 

DECIMO PRIMERO: El Registro Comunal de Vehículos de Turismo se difundirá a través de los 

siguientes medios: 

1.- Módulos de Información Turística- InfoPoints; 

2.- Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR); 

3.- Empresas hoteleras y gastronómicas; 

4.- Medios de comunicación. 

 

DECIMO SEGUNDO: El proceso de inscripción en el Registro Comunal se iniciara el 1º de Abril del 

año 2.008 

 

DECIMO TERCERO: La solicitud de inscripción en el Registro deberá presentarse en el 

Departamento de Desarrollo Turístico de la I. Municipalidad de Valparaíso. 

 

 REGISTRESE, ANOTESE Y COMUNIQUESE 

 

 

 

 

 

 

  

 


