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RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES

• 55.1 La persona jurídica que desee renovar una autorización para la prestación del servicio de 

transporte de personas, deberá presentar una solicitud, bajo la forma de Declaración Jurada, dirigida 

a la autoridad competente, en la que conste, según corresponda:  

• 55.1.1 La Razón o denominación social.  

• 55.1.2 El número del Registro Único de Contribuyentes (RUC).  

• 55.1.3 El domicilio y dirección electrónica del transportista solicitante  

• 55.1.4 El nombre, documento de identidad y domicilio del representante legal y número de partida 

de inscripción registral del transportista solicitante y de las facultades del representante legal en 

caso de ser persona jurídica.  

• 55.1.5 La relación de conductores que se solicita habilitar.  

• 55.1.6 El número de las placas de rodaje de los vehículos y las demás características que figuren 

en la Tarjeta de Identificación y/o Propiedad Vehicular de la flota de que integran la flota que se 

presenta, o copia de estas  

• 55.1.8 Copia simple del Certificado SOAT físico, salvo que la información de la contratación de la 

póliza del SOAT se encuentre registrada en la base de datos del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, o se cuente con Certificado SOAT electrónico."  

• 55.1.9 Número de los Certificados de Inspección Técnica Vehicular de los vehículos que integran la 

flota que se presenta y el Centro de Inspección Técnica Vehicular emitente, cuando corresponda.  
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Además, debe adjuntar:  
 Copia de vigencia de poder actualizado  

 

BASE LEGAL 
Artículo 59-A del D.S N° 017-2009-MTC y modificatorias 

 

 

NOTA: El transportista que desee continuar prestando el servicio de transporte, debe solicitar la 

RENOVACIÓN, dentro de los sesenta (60) días anteriores al vencimiento de su autorización, de manera 

tal que exista continuidad. Vencido dicho plazo sin que hubiera presentado la solicitud de renovación, 

la autorización se extingue de pleno derecho, y para continuar prestando el servicio, debe solicitar una 

nueva. 

(Transporte Regular, Trabajadores, Turístico) 

(Transporte Regular, Trabajadores, Turístico)


