•

Para viajes al interior del país podrán ser efectuados por vehículos registrados o
inscritos como transporte privado remunerado de pasajeros, vehículos de
transporte público en servicio especial (taxis colectivos, buses rurales, buses
interurbanos) o transportes escolares.





















•

Exigencias al Transporte privado remunerado de pasajeros: (DEC.
80/2004)
Documentación propia del vehículo (Permiso de circulación, SOAPseguro obligatorio de accidentes, revisión técnica)
Licencia de conducir acorde al tipo de vehículo.
Cumplir con la normativa del decreto 80/2004,
Cumplir con la Ley de Tránsito.
Letrero frontal que señale el servicio que presta “Servicio ocasional
o Turismo”
Exigencias al Transporte escolar que realice transporte privado
(DEC. 80/2004), solo en periodos estivales (60 días en verano y 40en
periodos de vacaciones escolares)
Documentación propia del vehículo (Permiso de circulación, SOAPseguro obligatorio de accidentes, revisión técnica)
Licencia de conducir acorde al tipo de vehículo.
Por encontrarse registrado como transporte escolar para poder
efectuar transporte privado deberá contar con una autorización
especial.
Cumplir con la normativa del decreto 80/2004,
Cumplir con la Ley de Tránsito.
Exigencias a los vehículos de transporte público en servicio especial
(DEC. 237/1992)
Documentación propia del vehículo (Permiso de circulación, SOAPseguro obligatorio de accidentes, revisión técnica)
Licencia de conducir acorde al tipo de vehículo.
Tratándose de servicios especiales de transporte inscritos en el
servicio de registro nacional de transporte de pasajeros, deberá
portar el certificado de servicio especial que contempla los
antecedentes del viaje.
Cumplir con la normativa del decreto 237/1992.
Cumplir con la Ley de Tránsito.
Letrero frontal “Servicio Especial”

Para viajes al exterior del país








Exigencias
Documentación propia del vehículo (Permiso de circulación, SOAPseguro obligatorio de accidentes, revisión técnica)
Seguro de vida Internacional
Licencia de conducir acorde al tipo de vehículo.
Podrán ser efectuados por vehículos que cuenten con autorización
en asuntos internacionales del ministerio de transportes, cuyo
documento les permitirá salir del país.
Cumplir con la Ley de Tránsito.

Es importante señalar que el “Programa nacional de Fiscalización del Ministerio de
Transportes” se encuentra disponible para efectuar fiscalizaciones a los vehículos que
efectúan viajes transportando estudiantes, especialmente en paseos o giras de
estudio. Para ello deben ingresar solicitud de Fiscalización en el siguiente link

http://www.fiscalizacion.cl/ y seleccionar el banner “Solicitud de Fiscalización Giras de
estudio y paseos de fin de año”.
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