
POR FAVOR , COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE 

GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 

GOBIERNO REGIONAL 
LAMBAYEQUE PERÚ 

 
 

 

 

   

 
 

 
 

 
 

 
 

DISTRITO (*) PROVINCIA (*) DEPARTAMENTO (*) 

   

 

D.N.I. C.E. C.I. (*) N° DE RUC (*) 

                    

 

TELEFONO (*) CELULAR CORREO ELECTRONICO (E-MAIL) 

   

 

 
 

 

 

 
(*) OBLIGATORIO PARA: PERS. NATURAL Y JURÍDICA (**) OBLIGATORIO PARA: PERS. JURÍDICA 

ESPACIO QUE DEBE SER LLENADO POR EL SOLICITANTE ANTES DEL INGRESO DEL(LOS) DOCUMENTO(S) POR MESA DE PARTE (*) 

N° DE RECIBO(S) BANCO DE LA NACION 
O N°DE OPERACION BANCARIA 

FECHA 

II.I.DDEERREECCHHOO DDDEEE   TTT RRRAAAMMMIIITTT EEE 

II. EN CASO DE SUSTITUCION DE VEHICULOS, INDICAR: 
 

VEHICULO ACTUAL / VEHICULO A SUSTITUIR. (REGISTRAR PLACA) : 

POR POR POR 

REPRESENTANTE LEGAL(NOMBRE Y APELLIDOS) (**) 

DOMICILIO REPRESENTANTE LEGAL (AV. / CALLE / JIRON / PSJE / N° / DPTO / MZA / LOTE / URB)  (**) D.N.I. C.E. C.I. (**) 

(**) 

EMPRESA REGISTRADA EN FICHA / PARTIDA N°   DE LA OFICINA REGISTRAL DE :  

DOMICILIO LEGAL (AV. /CALLE / JIRON / PSJE / N° / DPTO / MZA / LOTE / URB) (*) 

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL (*) 

PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 

I. DATOS DEL SOLICITANTE 

N° SISGEDO 

 

FECHA 

 

 

SOLICITUD PARA OBTENER EL CERTIFICADO 
DE HABILITACION VEHICULAR 
SERVICIO DE TRANSPORTES DE 

MERCANCÍAS 
(INCREMENTO O SUSTITUCION) 

FORMULARIO 
002/01 



POR FAVOR , COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Ley N° 27444 (numeral 32.3 del artículo 32°) 

TEXTO: En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el 

administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho 
a la autoridad jerárquicamente superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha 

declaración, información o documento; imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en 

favor de la entidad entre dos y cinco unidades impositivas tributarias vigentes a la fecha de pago; y demás, si la conducta se adecua a 

los supuestos previsores en el Título XIX Delitos Contra la fe Pública del Código Penal, ésta deberá comunicarse al Ministerio Público 

para que interponga la acción penal correspondiente. 

HUELLA DIGITAL DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS EXPRESAN LA VERDAD 

RESPONSABLE DE LA PRESENTACION DE LA PRESENTE SOLICITUD: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA 

ESTA SOLICITUD ES PRESENTADA POR APODERADO: 

PODER REGISTRADO EN LA FICHA / PARTIDA N°:    

DE LA OFICINA REGISTRAL DE:  

V. DECLARACION JURADA DE LA SOLICITUD 

25.5 La antigüedad máxima de acceso al servicio de transporte público de personas y mercancías, por el mismo o por otro transportista, no será aplicable tratándose de: 
25.5.1 Vehículos que hayan estado habilitados por el mismo o por otro transportista para la prestación del servicio de transporte público, en tanto no hayan sobrepasado la 

antigüedad máxima de permanencia que les corresponda. 
25.5.2 Vehículos que hayan estado destinados al servicio de transporte privado, sólo si cuando fueron habilitados para tal fin, no sobrepasaban la antigüedad máxima de acceso 

establecida en los numerales 25.1.1 y 25.2.1 del presente artículo, según corresponda, y no hayan sobrepasado la antigüedad máxima de permanencia prevista. 
25.5.3 Vehículos que luego de haber sido modificados, dejan de estar habilitados para la prestación del servicio público de personas, con el fin de obtener habilitación para a la 
prestación del servicio de transporte de mercancías. 

25.5.4 Vehículos que hayan estado destinados al servicio de transporte de personas o mercancías en vías no abiertas al público o recintos privados, condición que deberá ser 
acreditada por el solicitante. 
***Vencido el plazo máximo de permanencia, ó producido cualquiera de los supuestos previstos en el presente Reglamento, la autoridad competente, de oficio, procederá a la 

deshabilitación del vehículo en el registro administrativo de transportes. 

*No debe superar los tres (3) años de antigüedad, contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su fabricación, salvo las excepciones señaladas en el numeral 25.5 

del artículo 25 del Reglamento del D.S.Nº 017-2009-MTC, caso contrario la solicitud es IMPROCEDENTE. 
**No debe superar los sesenta y cinco (65) años de edad según el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento del D.S.Nº 017-2009-MTC, caso contrario la solicitud es 

IMPROCEDENTE. 

***De no presentar la documentación solicitada la solicitud será DENEGADA. 

4.2 DOCUMENTACION ESPECIFICA: 

EN CASO DE CITV (CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR) 
PERSONA NATURAL / PERSONA JURIDICA: 

Copia simple de tarjeta de propiedad vehicular (x vehículo)* 

Presentar los Certificados de Inspección Técnica Vehicular de los 
vehículos ofertados y el nombre del Centro de Inspección Técnica 
Vehicular emitente. En el caso de vehículos con menos de dos (2) años 
de antigüedad el CITV debe comprender solo la inspección 
complementaria y para vehículos con más de dos (2) años de 
antigüedad el CITV debe comprender la inspección ordinaria y 
complementaria 

Nómina o Relación de conductor(es)** 

Copia Simple del Certificado de Inspección Técnica 
Vehicular-CITV (x vehículo) *** 

Copia Simple del SOAT vigente (x vehículo) *** 

EN CASO DE LEASING (ARRENDAMIENTO FINANCIERO) O VINCULADO 
(ARRENDAMIENTO OPERATIVO), DEBERÁ PRESENTAR DE MANERA 
OBLIGATORIA LO SGTE: 

4.I TENENCIA DE VEHICULO: 

Escritura pública en la que conste el Contrato de arrendamiento financiero, 
operativo, contrato de fideicomiso que acredite la propiedad de los vehículos por parte 
de una entidad supervisada por la SBS y/o por CONASEV, con indicación de la 
Notaría en la que fue extendida y el plazo de duración del contrato y la identificación 
del vehículo ofertado con su placa de rodaje y/o número de serie. 

PROPIO LEASING VINCULADO 

IV. DOCUMENTACION A PRESENTAR 



GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 

GOBIERNO REGIONAL 
LAMBAYEQUE PERÚ 

 
 

 

 

 

 
 

Habiendo otorgado el plazo de ............. horas, y manteniendo la omisión de : 
 

Documentación requerida a Persona Natural / Jurídica : 

Copia Simple de Tarjeta de propiedad vehicular. 

Nómina o Relación de conductor(es). 

Copia Simple de CITV (Certificado de Inspección Técnica Vehicular). 

Copia Simple de SOAT. 

 

 
 
 
 

Declaro DENEGADA la presente solicitud: 
 

Chiclayo,.....................de.....................de................ 
 
 
 
 

 
 

 

CERTIFICADOR PUBLICO 
R.G.R. N°.....................-2011-GR.LAMB/GRTC 

 

 

 

 
Evaluado la presente solicitud la declaro IMPROCEDENTE, por los siguientes motivos: 

 

............................................................................................................................................................................. 
 

............................................................................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................................................................. 

 

 

Chiclayo,.....................de.....................de................ 
 
 
 
 

 
 

 

CERTIFICADOR PUBLICO 
R.G.R. N°.....................-2011-GR.LAMB/GRTC 

VII. IMPROCEDENCIA DE SOLICITUD (LLENAR SOLO EN CASO DE QUE LA SOLICITUD RESULTARA IMPROCEDENTE) 

VI. DENEGATORIA DE SOLICITUD (LLENAR SOLO EN CASO DE QUE LA SOLICITUD RESULTARA DENEGADA) 


