DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Servicios :

Duplicado de Licencia de Conducir

Emisión de Licencia de Conducir (Nuevos AI)

Orientación :

No

No

Trámite :

Costo :

S/. 34,65

Si

Si

S/ 34.65 Derecho de Trámite
S/65.45 Derecho de Rendición de Examen

Revalidación de Licencia de Conducir

No

Si

S/.34.65 Expedición de Licencia de Conducir
S/. 19.25 Derecho de Trámite.

Orientación de los Servicios del MTC

Si

No

Gratuito

Requisitos :

Requiere Cita :

1. Presentaciónn de DNI Original ( en buen estado)
2. Declaración Jurada por pérdida/robo o Denuncia Policial.
A. Una (1) foto tamaño pasaporte a color, fondo blanco, rostro amplio sin lente.
B. Original del DNI (en buen estado)
C. Declaración Jurada de pérdida o robo de licencia de conducir, o devolución de la licencia deteriorada.
D. Declaración Jurada de no estar privado por resolución judicial con calidad de cosa juzgada del derecho a conducir vehículos de transporte terrestre ni
contar con mandatos de reexaminación médica y psicológica.
E. No contar con medida preventiva de tención de licencia de conducir, multas pendientes de pago o sanciones pendientes de cumplir por infracciones al
RENAT.

No

1. Certificado Médico Original
2. Dos (02) fotos tamaño pasaporte a color fondo blanco, rostro ampliado, sin lentes.
3. Presentar del DNI Original (debe indicarse la donación de órganos) o del Carnet de Extranjería.
4. Original de vouchers o recibos de pagos realizados.
5. Edad mínima 18 años acreditada con DNI ó personas de 16 años que cumplan con lo dispuesto en los Artículos 42° y 46° del Código Civil (CASADO).
6. Declaración Jurada de no estar privado por resolución Judicial firme con calidad de, cosa juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte
terrestre.
7. No estar suspendido o inhabilitado según la información del registro nacional de sanciones.
8. Contar con Secundaria completa constatada en ventanilla en Sistema RENIEC.
9. Declaración Jurada simple de residir en la Región Piura, (Ciudadanos extranjeros).
10. Declaración Jurada de voluntad de Donación de órganos (Ciudadanos extranjeros).
11. Aprobación del Examen de conocimientos, previamente registrado en el sistema nacional de conductores.
12. Aprobación del Examen de Manejo en la categoría AI.

No

1. Certificado Médico original
2. Dos (02) fotos tamaño pasaporte, a color, fondo blanco, rostro ampliado, sin lentes.
3. Presentación del DNI Original (debe indicar la donación de órganos).
4. Original de Licencia de Conducir, o declaración jurada en caso de pérdida o robo.
5. Original de Vouchers o recibos de pagos realizados.
6. Declaración Jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de, cosa juzgada del derecho a conducir vehículos del transporte
terrestre.
7. Constancia de finalización de taller "Cambiemos de Actitud" (Excepto si cuenta con 50 puntos de bonificación 01.01.2017).
8. No estar suspendido ni inhabilitado según la información del registro nacional de sanciones.
9. No contar con multas pendientes de pago ni sanciones infringidas al Reglamento nacional de tránsito.
10. Original de la constancia de Finalización del programa de formación de conductores COFIPRO, expedida y registrada en Sistema Nacional de
Conductores, sólo si optó por escuela de conductores.
11. Si eligió rendir el examen escrito en la DRTyC, debe de ingresar a la página WEB www.drtcp.gob.pe

No

Ninguno

No

