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DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE - UNIDAD DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS

16 PERMISO  EVENTUAL  TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS

Vigencia: hasta 10 dias calendario.

BASE LEGAL

Ley N° 27181 (08.10.99), literal d) del Art. 23°                            Resolución Ministerial Nª 926-2008-MTC/01 (29.12.08) 

Nª26

D.S. Nº017-2009 -MTC.(22.04.2009) Art. 44º num 44.5.1 , 44.5.5

Sólo se podrá otorgar hasta dos (2) autorizaciones eventuales a un transportista  en un mismo mes y no más de doce (12) 

dentro del período de un (1) año.

Cada autorización eventual se otorgará por un plazo máximo entre el recorrido de ida y el de vuelta de hasta diez (10) días 

calendarios.

La autorización eventual no puede ser empleada para realizar servicio de transporte regular de personas.

Solicitud bajo la forma de declaracion jurada dirigida al Director de Circulación Terrestre, en la que se indique que la prestación del servicio 

mediante autorización eventual no afectará el servicio de transporte autorizado.Además:

1. Datos generales y el número de su inscripción en el registro administrativo correspondiente

2. Información respecto de las características del servicio a prestar, precisando el (los)vehículos(o) habilitado(s) que lo realizarán, el plazo del 

mismo, la fecha y punto de partida del vehículo en origen y en destino, las escalas a realizar, así como los conductores habilitados asignados a la 

prestación del servicio.

3. Copia del Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito del vehículo con el que se realizará el servicio

4. Copia fotost. simple o electrónica del contrato, en caso de prestar servicio de transporte a terceros.                                                        5. 

Contrato de Servicios que origine el pedido.

6.Pago por Derecho de Trámite (Cta. Cte. 631-042414)

6. Copia de la licencia de conducir y certificado de capacitación del/los conductores.
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