SUB GERENCIA DE TRANSPORTE LOCAL

AUTORIZACIÓN DE CIRCULACIÓN DE LAS ZONAS DE
TRABAJO Y PARADEROS
Para solicitar Autorización de Circulación de las zonas de trabajo y paraderos
se requiere que el administrado presente los siguientes documentos
(escaneado):
- Solicitud dirigida al señor Alcalde.
- Copia literal de la Ficha Registral expedida por la Oficina de Registros
Públicos, donde se encuentre inscrita y con vigencia del periodo de
gestión gerencial como Persona Jurídica, y copia del D.N.I. del
representante legal, fedateada.
- Copia del Registro Único del Contribuyente (R.U.C.), fedateada.
- Copia del Reglamento Interno, fedateada.
- Padrón de vehículos, adjuntando copia fotostática de las tarjetas de
propiedad inscritas en el Registro de Propiedad Vehicular de los
Registros Públicos, fedateado.
- En caso que la tarjeta de propiedad del vehículo no se encuentre a
nombre del interesado, este deberá adjuntar copia fotostática de la
tarjeta de propiedad del anterior dueño, siempre y cuando el vehículo
se encuentre inscrito en el registro de propiedad vehicular de los
Registros Públicos y adicionalmente deberá adjuntar copia del Contrato
Compra - Venta legalizado de la unidad.
- Padrón de conductores, adjuntando copia simple del Documento
Nacional de Identidad (D.N.I.) y Licencia de Conducir fedateada.
- Firmas de los vecinos residentes con dirección y número de D.N.I.,
apoyando la instalación de paraderos propuestos, veinte (20) firmas por
cada paradero.
- Constancia o Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT), fedateada.
- Planos en escala 1/2000 de la Zona de Trabajo a servir y Paraderos,
delimitada en forma perimetral y definida por vías.

SUB GERENCIA DE TRANSPORTE LOCAL

- Pago de Derecho Administrativo, quedan estipulados en el Texto Único
de Procedimiento Administrativo (TUPA-2018). Aprobado por la
Ordenanza N° 466-MDSMP.
PLAN REGULADOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE VEHÍCULOS
MENORES EN EL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES; APROBADO
MEDIANTE ORDENANZA 463-2018-MDSMP, deberán presentar lo siguiente:

 Estudio Técnico.

