
Otorgamiento de autorización para prestar Renovación de la autorización para el servicio 
servicio de transporte de mercancías en general de transporte de mercancías.

Otorgamiento de autorización para prestar 
servicio de transporte privado de mercancías Renuncia de la autorización.

Habilitación vehicular por incremento transporte
de mercancías. Baja Vehicular

III. DERECHO DE TRAMITE

D N I. N°

FIRMA DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL A P E L L I D O S   Y   N O M B R E S

FECHA DE 

PAGO

SI

       HUELLA DIGITAL 

PERSONA AUTORIZADA
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS EXPRESAN LA VERDAD

N° DE RECIBO            

BANCO DE LA NACIÓN

Articulo 34° numeral 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-

2019-JUS.

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 declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, 

información o documento; e imponer a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y 

diez (10) Unidades Impsitivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Titulo XIX Delitos 

contra la Fe Pública del Codigo Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente.

ADEMÁS DEBERÁ ADJUNTAR LOS REQUISITOS CORRESPONDIENTES SEÑALADOS EN EL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS VIGENTE

IV. DECLARACIÓN JURADA

PODER REGISTRADO                                                FECHA DE 

EN LA FICHA / PARTIDA N° _______________ INSCRIPCIÓN DE LA PARTIDA ______________ DE LA OFICINA REGISTRAL DE ____________________

II. SERVICIO SOLICITADO  ( Marcar con un aspa X )

ESPACIO QUE DEBE SER LLENADO POR EL SOLICITANTE ANTES DEL INGRESO DEL (LOS) DOCUMENTOS (S) POR MESA DE PARTES

Solicito que todo acto administrativo derivado del presente procedimiento, se me notifique en el correo electrónico (e-mail) 

consigando en el presente formulario, ( Artículo 20° numeral 20.4 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley de 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS)

Marcado Obligatorio

REPRESENTANTE LEGAL  (APELLIDOS Y NOMBRES )

NO

TELEFONO / FAX CELULAR CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL)

GERENCIA REGIONAL DE 

TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIRCULACIÓN 

TERRESTRE

DEPARTAMENTO

GOBIERNO REGIONAL                                         

LAMBAYEQUE

I. DATOS DEL SOLICITANTE

FORMULARIO 

001/01
SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS 

C. I. 

RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO LEGAL (AVENIDA / CALLE / JIRON / PASAJE / N° / DEPARTAMENTO / MANZANA / LOTE / URBANIZACIÓN

DISTRITO PROVINCIA

N° DE RUCD.N.I C. E-



Placa de Rodaje SOAT CITV C.A.F. C.A.O. PLACA DE RODAJE SOAT CITV C.A.F. C.A.O.

1. 11.

2. 12.

3. 13.

4. 14.

5. 15.

6. 16.

7. 17.

8. 18.

9. 19.

10. 20.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE:

1. No me encuentro inhabilitado o suspendido para la prestación del servicio de transporte de mercancías en general. 

2. No tengo sanciones de multas impagas con resolución firme.

3. Cumpliré con el mantenimiento preventivo de la flota.

4. Cumplo con las condicioens y requisitos de acceso señalados en la Sección II de RENAT

V. VEHICULOS OFERTADOS

GOBIERNO REGIONAL                                         

LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CIRCULACIÓN 

TERRESTRE

ANEXO                                    

N° 01
TRANSPORTE DE MERCANCIAS

Si los vehiculos ofertdado son mayores a 20 unidades, adjuntar la relación de los mismos con los datos solicitados.                                                                                                                                                                                                                                            

Relación de veículos ofertados, marcar con un aspa (X) los que corresponden a Contrato de Arrendamiento Financiero (C.A.F) y/o Contrato de Arrendamiento Operativo (C.A.O).

VI. DECLARACIÓN JURADA

VII. RELACIÓN DE CONDUCTORES

Especificar según los encabezados la relación de conductores (de corresponder según procedimiento)

Apellidos y Nombres Número de DNI Edad N° de Licencia Categoría

SÍRVASE COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE

Impresión Dactilar

D. N. I. 

"En honor a la verdad y al amparo del principio de presunción de

veracidad estipulada en el numeral 1.7 del Art. IV del Texto Único

Ordenado de la Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General,

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Declaro Bajo

responsabilidad, que los datos consignados enm el anverso de este anexo 

son ciertos y que conozco las sanciones a los que seré sometido (a) en

caso de haber anotado / adjuntado información falsa"

Firma del Solicitante

Nombres y Apellidos



 

 
 
 
 

 
 
 
 
Los suscritos declaramos bajo juramento, cumplir con los requisitos establecidos en los numerales 

37.4, 37.5 y 37.7 del artículo 37° del D.S. 017-2009-MTC. 

 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO N° D.N.I. FIRMA 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
Lo declarado se sujeta a lo señalado en el Artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 

Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y 

demás normas pertinentes. 

 
Chiclayo,  …………. de ………………………………………. 20……….. 

 

 

 

 

NOMBRE: 

DNI N° 

DIRECCIÓN EJECUTIVA 

DE CIRCULACION 

TERRESTRE 

 

GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES 

 
GOBIERNO REGIONAL    

LAMBAYEQUE 
 

ANEXO   

N° 02 
SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS  

I. DECLARACIÓN JURADA 



 
 
 
 
 

 

A. PERSONA NATURAL 

El abajo firmante, declaro bajo juramento que sí cumplo con cada una de las condiciones necesarias para obtener el Certificado de 
Habilitación Vehicular del Servicio de Transportes de Mercancías, según: 

a) El Art. 37 Numerales 37.4, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10, del Reglamento Nacional de Administración  de Transporte aprobado por el 
Decreto Supremo N° 017-2009-MTC, y modificatorias. 

b) El Art.  40 Numerales 40.1.1, 40.1.2, 40.1.3, del Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por el Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC, y modificatorias. 

c) El Art.  55 Numerales 55.1.10, 55.1.11, del Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por el Decreto Supremo 
N° 017-2009-MTC, y modificatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

B. PERSONA JURIDICA 

El abajo firmante, declaro bajo juramento que si cumplo con cada una de las condiciones necesarias para obtener el Certificado de 
Habilitación Vehicular del Servicio de Transporte de Mercancías, que refieren a las descritas para una PERSONA NATURAL, y 
adicionalmente las siguientes: 

a) El Art. 37 numerales 37.2, 37.3, 37.4, 37.5, del Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por el Decreto 
Supremo N° 017-2009-MTC, y modificatorias. 

 
 

 

 

 

Chiclayo,  .………….  de ………………………………. 20……….. 

 

 

 

NOMBRES, APELLIDOS Y FIRMA DEL SOLICITANTE 

DNI N° 

 

GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

ANEXO 

N°003 

 

 

I N S C R I P C I Ó N   

V. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE – PERSONA NATURAL / PERSONA JURIDICA 
 

 

37.4  La persona natural, o los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes legales de la persona jurídica que pretenda acceder a prestar servicio de transporte, no podrán 
encontrarse condenados por la comisión de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de Dominio, o Delito Tributario, ni podrán serlo, en tanto se encuentre vigente la autorización. 
Dicha condena deberá constar en una sentencia consentida o ejecutoriada que no haya sido objeto de rehabilitación. Esta prohibición es aplicable a los accionistas, socios, directores y representantes 
legales de la persona jurídica que sea accionista o socia del solicitante o transportista. 
37.6  La persona natural o jurídica debe encontrarse registrado como contribuyente “activo” en el Registro Único del Contribuyente de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y que, 
en todo momento, la información declarada ante esta entidad coincida con la brindad a la autoridad competente. 
37.7  No debe haber sufrido la cancelación de la autorización para prestar servicios de transporte, o encontrarse inhabilitado en forma definitiva para ello. Lo dispuesto en el presente numeral alcanza a 
los socios, accionistas, asociados, directores y representantes legales del transportista que fue cancelado y/o inhabilitado. 
37.8  No haber sido sancionado, mediante resolución firme, en más de una oportunidad con inhabilitación por un (1) año, para la prestación del servicio de transporte. 
37.9  No prestar servicios para la autoridad competente de transporte, o de quien ella dependa, en el ámbito nacional, regional o provincial, según corresponda al transportista o solicitante; o en la PNP 
u otra institución a cargo del control del tránsito.  Esta prohibición es extensiva a quienes desarrollan labores de asesoría y a los familiares en segundo grado de consanguinidad o afinidad de quien se 
encuentre en cualquiera de las situaciones antes descritas. 
37.10  Contar con los vehículos, organización e infraestructura necesaria para prestar un servicio acorde con lo dispuesto en el presente reglamento para cada  tipo de servicio. 

 

40.1.1  Ser persona natural capaz o persona jurídica de derecho privado inscrita en los Registros Públicos. En caso de ser persona jurídica, el objeto social que figure en su Estatuto, deberá consignar como 
principal actividad, la de prestación de servicios de transporte terrestre de mercancías. En caso que no se distinga entre las actividades establecidas en el objeto social, para clasificar a un transportista 
como prestador del servicio de transporte público de mercancías se tomará en cuenta lo señalado en el numeral siguiente.   Quedan exceptuadas de este requisito las entidades bajo supervisión de la SBS 
cuando asuman la calidad de fiduciarios de una autorización. 
40.1.2  En el caso de los transportistas, la actividad comercial principal declarada ante la SUNAT deberá ser la prestación de servicios de transporte terrestre de mercancías, y así debe figurar en el momento 
de obtener la autorización y durante la vigencia de la misma. 
40.1.3  Contar con todas las autorizaciones sectoriales que resulten necesarias. 

 

55.1.10  Declaración suscrita por el solicitante o transportista, los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes legales de no encontrarse condenados por la Comisión de los 
Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de Domino, o Delito Tributario. 
55.1.11  Declaración de cumplir con cada una de las condiciones necesarias para obtener la autorización y de no haber recibido sanción firme de cancelación o inhabilitación respeto del servicio que solicita; 
y de no encontrarse a procedimiento administrativo sancionador por el incumplimiento de una condición de acceso y permanencia.   

37.2  En el caso que el transportista sea persona jurídica, deberá estar incurso en alguna de las causales de irregularidad previstas en la Ley General de Sociedades. 
37.3  Cuando el transportista sea persona jurídica, deberá contar con la organización empresarial que requiera la prestación del servicio de transporte. Deberá además contar con un Gerente o 
Administrador declarado ante la autoridad competente.  

37.4  La persona natural, o los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes legales de la persona jurídica que pretenda acceder a prestar servicio de transporte, no podrán 
encontrarse condenados por la comisión de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, Lavado de Activos, Pérdida de Dominio, o Delito Tributario, ni podrán serlo, en tanto se encuentre vigente la autorización. 
Dicha condena deberá constar en una sentencia consentida o ejecutoriada que no haya sido objeto de rehabilitación. Esta prohibición es aplicable a los accionistas, socios, directores y representantes 
legales de la persona jurídica que sea accionista o socia del solicitante o transportista.  
37.5  La persona natural o los socios, accionistas, asociados, directores, administradores o representantes legales de la persona jurídica que pretenda acceder a prestar servicio de transporte no podrán 
haber sido declarados en quiebra, estar incursos en un proceso concursal, o estar sometido a medida judicial o administrativa que lo prive o restrinja de la administración de sus bienes, ni podrán serlo, 
en tanto se encuentre vigente la autorización.  
Esta prohibición es aplicable a los accionistas, socios, directores y representantes legales de la persona jurídica que sea accionista o socia del solicitante o transportista.  

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
CIRCULACIÓN TERRESTRE 

 

GOBIERNO REGIONAL 
LAMBAYEQUE 


