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DIRECCION DE TRANSPORTE TERRESTRE - UNIDAD DE AUTORIZACIONES Y REGISTROS

22 NUEVAS HABILITACIONES VEHICULARES POR INCREMENTO O SUSTITUCIÓN PARA TRANSPORTE ESPECIAL DE 

PERSONAS

BASE LEGAL

Ley N° 27181 (08.10.99), literal d) del Art. 23° 

 -D.S. Nº017-2009 -MTC. (22.04.2009)   Art. 64º Y 65º 

Resolución Ministerial Nº926-2008-MTC/01 (29.12.08)Nº44 

Solicitud bajo la forma de Declaración Jurada dirigida al Director Regional de Transporte y Comunicaciones, indicando el nombre, la razón o 

denominación social del transportista, el Registro Único de Contribuyente (RUC), domicilio, representante legal y número de partida registral del 

transportista en el registro administrativo.

Adjuntando:

1. Copia de la Tarjeta de identificación vehicular a nombre del peticionario y en los casos que corresponda, del contrato de arrendamiento financiero y 

operativo (elevado a escritrua pública  inscrito en el Registro de Propiedad Vehicular) en el que se indique el vehículo con su placa de rodaje y/o 

número de serie, y contrato de fideicomiso que acredite la propiedad de los vehículos por parte de una entidad supervisada por la SBS.

2.En caso de vehículos nuevos adjuntar copia del Certificado de constatación de características específicas que  acredite que el vehículo ofertado 

cumple con todas las característica requeridas

3. Si el vehículo cuenta con mas de dos (2) años adjuntar copia del Certificado de Inspección  Técnica vehicular vigente.

4. Copia de las pólizas o certificados de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. (SOAT),    

5. El número, código o el mecanismo por el cual es posible comunicarse con el vehículo que se  habilita, en el servicio de transporte de personas.                                                                                                                                                                                                                     

6.Copia del contrato suscrito con la Empresa a la cual se le prestará el servicio

7.Copia del DNI, licencia de conducir y certificado de capacitación del conductor por habilitar.                                                                            8. 

Pintado de la razón social y leyenda del servicio, parte  frontal, posterior y lateral de los vehículos -  presentar fotografías                9.  Pago por 

Derecho de Trámite (Cta. Cte. 631-042414)

9.20% 371.3 x 05 (cinco) DÍas Direccion Regional Director Regional

(Trámite Documentario) Dirección Regional

Psje. Los Ceibos Nº 103

Urb. Sta.Isabel-Piura
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