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REGISTRO NACIONAL DE
TRANSPORTE PÚBLICO Y ESCOLAR

Mediante el ingreso de las placas patentes de los vehículos, se podrá
obtener información en línea de los datos que contiene el Registro Nacional
de Servicios de Transporte Público de Pasajeros y Transporte Escolar.
Especial relevancia tiene el estado que mantiene el vehículo consultado en
el mencionado Registro, encontrando estados como Vigente (se encuentra
con su autorización vigente), Cancelado TemporalCancelado Temporal (no se encuentra a la
fecha con autorización para prestar servicios) y Cancelado DefinitivoCancelado Definitivo (el
vehículo pasó a particular y su autorización se encuentra caducada en
forma definitiva). Además se puede conocer la antigüedad del vehículo y si
éste cuenta con cinturones de seguridad.” 

NOTA: Este Sistema de Consulta NOTA: Este Sistema de Consulta no incluye aquellos vehículos que seno incluye aquellos vehículos que se
encuentren con Inscripción Provisoria, encuentren con Inscripción Provisoria, por por lo que para validar dichos casos,lo que para validar dichos casos,
debe consultarse directamente en la Secretaría debe consultarse directamente en la Secretaría Regional que corresponda aRegional que corresponda a
la inscripción del vehículo.la inscripción del vehículo.
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Buscar

El vehículo en consulta no pertenece alEl vehículo en consulta no pertenece al
Registro Nacional de Servicios deRegistro Nacional de Servicios de
Transporte Público de Pasajeros ni alTransporte Público de Pasajeros ni al
Registro Nacional de Servicios deRegistro Nacional de Servicios de
Transporte Remunerado de EscolaresTransporte Remunerado de Escolares

MINISTERIO DE TRANSPORTES

Transantiago
Subtrans
Subtel
Fiscalizacion
UOCT
Conaset
Sectra
3CV

SERVICIOS EN LÍNEA

Control Ciudadano
Consulta En Línea
Formularios para realizar trámites
Subtrans
Registro Nacional de Transporte
Público y Escolar
Trámites Seremitt Metropolitana

LINKS DE INTERES

Gobierno de Chile
METRO
EFE
Chile Atiende
Carabineros de Chile
This is Chile
Comisión Defensora Ciudadana

MTT SUBTRANS ATENCIÓN CIUDADANA SUBTRANS

1 de 1

http://apps.mtt.cl/
http://www.mtt.gob.cl/
http://www.subtrans.gob.cl/
http://www.transportescucha.cl/
http://www.mtt.gob.cl/gobierno-transparente
http://www.transantiago.cl
http://www.subtrans.gob.cl
http://www.subtel.gob.cl
http://www.fiscalizacion.cl
http://www.uoct.cl
http://www.conaset.cl
http://www.sectra.cl
http://www.subtrans.cl/subtrans/tresceve/tresceve.php
http://apps.mtt.cl/denunciamtt/webcontent/pages/intro.aspx
http://www2.mtt.cl/fisca_forms/jsp/selectorInter.jsp?tipoSolicitud=consulta&origen=libre
http://www.subtrans.gob.cl/subtrans/documentos.html
http://apps.mtt.cl/consultaweb/
http://www2.mtt.cl/stop/jsp
http://www.gobiernodechile.cl
http://www.metrosantiago.cl
http://www.efe.cl
http://www.chileatiende.cl
http://www.carabineros.cl
http://www.thisischile.cl
http://www.cdc.gob.cl/
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