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

transporte especial de personas (Turístico), 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 legible 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.  

• 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 Dominio, 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 respecto del 

servicio que solicita; y de no encontrarse sometido a una medida de suspensión precautoria del 

servicio por cualquiera de las causales previstas en los numerales 113.3.1, 113.3.2, 113.3.6 ó 

113.3.7 del presente Reglamento.”  

• 55.1.12.1 Declaración de contar con el patrimonio mínimo exigido, de acuerdo a la clase de 

autorización que solicita (50 U.I.T.). 

• 55.1.12.6 La dirección del(los) taller(es) que se harán cargo del mantenimiento de las unidades, 

indicando si son propios o de terceros, en cuyo caso se acompañará copia del contrato respectivo, 

y el número de los certificados de habilitación técnica de dichos talleres, así como a la autoridad que 

los emitió. (Si el servicio es prestado con menos de 5 vehículos, sólo será necesario acreditar ser 

titular o tener suscrito contrato vigente que le permite el uso y usufructo de una oficina administrativa, 

si excede de dicha cantidad de vehículos, deberá además acreditar contar con talleres de 

mantenimiento, sean propios o contratados con terceros).  

• 55.1.12.7 El número, código o mecanismo que permite la comunicación con cada uno de los 

vehículos que se habilitan, en el servicio de transporte de personas.  
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• 55.1.12.8 Declaración de contar con el Manual General de Operaciones exigido por el presente 

Reglamento, indicando la fecha en el que el mismo ha sido aprobado por la persona jurídica. 

(ADJUNTAR MANUAL DE OPERACIONES)  

• 55.1.12.9 Declaración de que los vehículos ofertados cuentan con limitador de velocidad y que 

este ha sido programado conforme a lo dispuesto por este Reglamento. Se debe señalar la entidad 

que ha realizado tal procedimiento y la fecha en que se ha realizado. (Solo para vehículos de la 

categoría M3)  

• 55.1.12.10 El nombre, número de documento de identidad y un breve resumen de la experiencia 

profesional de las personas a cargo de la Gerencia de Operaciones y la de Prevención de Riesgos.  

• 55.2 A la indicada Declaración Jurada se acompañará:   

• 55.2.2 La documentación y/o prueba suficiente que acredite cada uno de los requisitos previstos 

en los numerales 55.1.5, 55.1.6, 55.1.7, 55.1.8, 55.1.9 y 55.1.12.  

 

Pago por derecho de trámite S/ 317.10 en el Banco Nación, Cta. Cte. N° 0231-031235. 
 

Además, debe adjuntar:  
 Copia literal de inscripción de la Escritura Pública en SUNARP  

 Copia de vigencia de poder actualizado  
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