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Dirección General
de Autorizaciones
en Transportes

"Decenio.de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupc¡ón y la lmpun¡dad"

r¡..,f I AEo.20fg

oFrcto M[rrrpLE N' dl]J -2019-MTC/1-,03

DIRECTÓRES REGIONALES DE TRANSPORTES Y CoMUNIcACIoNES: AMAzoNAS, ANCASH,
APURIMAC, AREQUIPA, AYACUCHO, CAJAMARCA, CALLAO, CUSCO,.HUANCAVELICA, HUÁNUCO,
ICA, JUNIN, LA LIBERTAD, LAMBAYEQUE, LIMA, LORETO,;.¡'O'*' DE'DIOs, MOQUEGUA, PASCO,
PIURA, PUNO. sAN MARTIN, TACNA, TUMBES, UCAYALI
Presente' 

: :'"---i1

Asunto : Emisión.de Constancia de Verit¡clc¡on de l-¡ceÁcia i.iondu. r, por porte de la
Sección Consular de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela

Referencia
i

: Hoja de Ruta N" E-236417-2019

De mi conslderación:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle que la Sección (qnsular de la EmbaJada de la
Repúbllca Bolivariana de Venezuela acreditada ante el Gobierno de la Repúbllca del Perú, emitirá la
Constancia de Verificación de Licencia de Conducir (Tercer, Cuarto y Quinto grado), para aquellos
ciudadanos que cuenten con licencia de conducir vigente del país de Venezuela, debidamente
expedida por el lnstituto Nacional de Transportes Terrestre (INTT).

Con la emisión del documento emitido por la autorldad mencionada, los ciudadanos, podrán acceder
al servicio de licencia de conducir con la modalidad del canje de licencla de conducir expedida en otro
pafs, cumpllendo con los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de
Licencias de Conducir, aprobado por el D.S. 007-2016-MTC y sus modificatorias. (artfculo 30't)

De lo expuesto, se adjunta al presente modelo
licencia de conducir, para su,'conocimiento y
procedimiento correspondiente. .

Sin otro particular, quedo de usted

Atentamente

de constancia de verificación de los tres grados de la
agradeceré difundir al personal encargado, para el

5tsffiHmffi
R.EG /'??'t,Í.t s

1 . Art. 30o: canJe de llc.ncia de conducir exped¡dE en otro p¿fs
. ¿) Certlflcado de Elud que acredite la aptitud para (onduclr vehlculos automotores de transporte terrestre.

b) Certlflcado emltido por la autoridad competente que expldió la llcencla materla de canle o la Oflclna Consular o EmbaJada de dlcho pafs en el Peru, aseditando su

autentlcldad con l¿ lndlcación de la clas de vehiculos que autorlza a conduclr.
c) Certiflcado de aprobación del examen de con«lmlentos, según la (lase y categorfa de la l¡cencla de (onducir materla de €nJe
d) Copla del documento naclonal de ldentldad o de ldentlflcaclón, de acuerdo a lo etablecldo en el DL de Migraclones.
e) Uoa fotograffá tamaño pasaporte
f) Pago por derecho de tramltaclón

IIC¡AAR*¡SVALD¡VIA
de Clrculación Viat
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Embajada de la Repúblie Bolivariana
de Ven6zuela én la Repúbllca de¡ pon

La Sección Consular üe la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela,
medíante el presente documento hace constar que el ciudadano xxx ,titular de la cédula de'identidad N" XXXXXXXi, venezolano, nacido el XX á"
XXXXXX de XXXX, es titular de una licencia de conducir de tipo TERCER óneOó,
emitida el XXXXXX, por el lnstituto Nacional de Transporte Terre"tr" ilÑffi A"i
Ministerio del Poder Popurar para el rranspoÉe (Mpp.T), r,gnovadá ¿i üxxÍf ,

,,

De conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley de Transporte
Tenestre, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene zuela
N" 39.985, de fecha 1'd" agosto de 2009, ta licencia de TERCER GRADó;ññii;
ionducir vehículos de motór destinados al transport" pr¡ráao lá-J"Á";;, ;;;
capacidad de hasta nueve (09) puestos, incluyendo el dél conductoi o conductora; '
vehículos destinados altransporte de mercanóías, cuya capacidad de carga y peso
bruto vehicular máximo no exceda.los dos mil quinientos kilogramos fZ.§ód rg.i
l!po. "A", a personas mayores de dieciséis (16) años oe Jaao y ,.nor"s de
dieciocho (18) años de edad, sujetas al régimen eépeciat relativo 

"n 
Ll ná!n;;.t;

deestaLey;Tipo..B,,,áperSonaSmayoreidediecíocho(18)añosdeedaá.
:.

,

Constancia que s9 qT-q19.9 a solicitud de la parte interesada, en Lima - perú, a los
XX días det mes de XXXXXXX de XXXX.

Sello hoouelado o seco

CONSTANCI¡I'DE VERIFIGACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR

FUNCIONARIO GONSU LAR ACTI.JANTE
Sección Consular de la

Embajada de ta República Bolivariana de venezuela perú

MCCM/ms
Av. Arequipa No 298' Urb' Santa Beati¡z, cercado de Líma - Lima ol- Teléfonos: (0051 1) 433-570 o I 493-6211 t 493-4511correoerectrónico:embve.perim@mppre.gob.ve-páginaweb:peru.emba¡ada.gou.ve --
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Gopia de la Licencia de Conducir

República Bolivariana de Venezuela
Mitrist¿río del P«ler Popular para RelacionÉs lñteriores y Jtisticla

Insütulo Nacional de Trans¡rorte Terrestre
Licencia para Conduclr

Apellidas:

Nomb¡es:

F. Nacimiento:

l:,i,::§exo;

{i,ümitacione§
i|,ti, . - -::'.':. r, tx9edrcfiD:
,:;.;;i . -,,-- .- .- .

Embsjada de la Repúbl¡€ Bol¡vs¡ana
de Vsn€zuela 6n la R8públicr dsl p€rú
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VENEZOLANO

Copia de la Cédula de ldentidad o pasaporte

MCCM/ms ..

Av. Arequipa No 298, Urb. Santa Beatr¡z, cercado de Lima - Lima 01- Tetéfonos: (0051 l) 433-570 o t 493-6211 t 433-4511
coneo erectrónico: embve.perim@mppre.gob.ve - página web: peru.emba;ada.gob.ve
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La Sección Consular de la Embajada de la Repúblíca Bolivariana de Venezuela,
mediante el presente documento hace constar que el ciudadano XXXXXXXXXX;
titular de Ia cédula de identidad N" XXXXXXXi, venezoláno, nacido el XX dexxxxxx de Xxxx, es titular de una ticencia de cohduciráát¡po óüÁáióéáÁ'Dó;
emitida el XXXX(X, por el lnstituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) dei
Ministerio del Pod.er Popular para el Transporte (MPpT), renovada et >iXXXÍ« y
válida hasta eIXXX)fiXX

De conformidad bon lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Transporte
Tenestre, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Vene zuela
N" 39'985, de fecha 1o de agosto de 2008, la lícencia de CUARTO GRADO, permite
a las personas mayores de veintiú n (21) años de edad, conducir veñículos con
capacidad hasta de doce (12) puestos destinados altransporte terrestre público depersonas y los vehículos de carga, cuyo peso bruto vehicular no exceda los seis mil

Constancia que se expide a solicitud de la parte interesada, en Lima - perú, a los

Gobienrc¡ Bolivariano I r,i,o,uli+ri,;.rr.r pr,i.,¡,¡ pry¡ru Embajada de ra Ropúbr¡€ Borivariana
de Ven$ztrcla I iil;iii'ü¡iü,ü§ É"iüb1üi, d6 vonezueta sn ta Ropúbrica dot peni

Sello troouelado o seco

CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DE LICENCI"A DE CONDUCIR

FUNCIONARIO CONSULÁR ACTUANTE
Sección Consular de ta

Embajada de la República Bolivariana de veneztiela perú

MCCM/ms

Av' Arequipa No 298, Urb. santa Eeatriz, cercado cle Lima - Lima ol- Teléfonos; (oo5l 1) 433-570 o t 433-6211 I 493-4511coneo erectrónico: embve.perim@mppre.gob.ve - página web: peru.embajada.gob.ve
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, Rápúbrica a"li"áii;; il v"ü;;i; - *1
I\{inistedo dÉ, Poder.popular para Relauones lnüeriores y Justicia

Inplilulo Nacionat de Transporte Terrestre
Licencia para sonducir
Apellidas:

Nanbre*

F, Nacimienlo:

Copia de la Licencia de Conducir

Copia de la Cédula de ldentidad o pasaponte

...,:i-i,r'
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MCCIVilm§

' Av' Arequipa No 298, Urb. Santa Beatr¡z, cercado de Lima - Lima 01- Teléfonos: (0051 l) 433-570 o I 4g3-6211 I 433-4511coneo elecrónico: embve.perim@mppre.gob.ve - página web: ieru."í,úái"J"s"¡.*
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La Sección Consuiar de la Embajada de la República Bolivariana de Vene zuela,mediante el presente documento hace-c9¡{3r Oue el ciudadano xxxxxxxxxx,
titular de la cédula de identidad N" xxxxxxxi, ,"n"rolá;, ;;¡d; el )« deXXXXXX de XXXX, es titular de una licencia de conducír de tipo eÚlÑib 6RADO,
emitida el XXXXXX, por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) delMinisterio del Poder Popular para el rransporte (Mppr),;re¡ro,,ru-ou-ixxXXXXy
válida hasta el XXXXXXX. ' ' ' ,' :

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Transporte
Tenestre, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N'39.985, de fecha 1'de agosto de 200g, ra riceñcía oe ou¡¡rróGM-Dó;ñffi;
a las personas mayores de veinticinco (25) años de edad, coñdr.ñ iooó'tipo Jávehículos de transporte terrestre privadb, de p"rronár, 

"n n¡", urbanas,
suburbanas e interurbanas, y transporte de carga de más de nueue ,¡f Lil"l"r*J
(9.000 Kgs)r con excepción de las motocicletasl -' --.

Constancia que se expide a solicitud d9 Ia parte interesada, en Lima - perú, a los
XX días del mes de XXXXXXX de XXXX. - ' " -""-

Sello troouelado p seco.

CONSTANCIA DE VERIFICÉ.CIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR

FUNCIONARIO coNSUI.AR ACTUAI.¡TE
Sección Gonsutar de la

Embajada de la Repúbtica Bolivariana.de venezüela Ferú

MCCM/ms
Av. Arequipa N'298, Urb. Sanfa Beatriz, cercado de Lima - Lima ol- Tetéfonos: (0051 1) 433-570 o t 4g3-s211 t 439-4511correo erectrónico: embve.per¡m@mppre.gob.ve - página web: feru.embajada.gob.ve
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,República Eolivaría¡ra de Venezuela
lvlinisterío det Potler Po¡:ular para trlelaciones lnteriores y Jus{icia

lnstlfuto Nac¡onal dc Transporle Terrestre
Lieencia para Conducir

Copia de la Licencia de Conducir
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MMP

Juan Dusártc
i. Dhoctor

Agetlidas:

Nombrcs:

,, F. Nacin¡iento:

l;,:,.*::,Sexo:
illl'r'i. l
i$;it timÍtactones:

!::.:, F.Eupedicion:

át F.Vencimienta:
ii'i:

i,Pri,,,,,,,,..
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VENEZOLANO

Copia de la Cédula de ldentidad o pasaporte

Av. Arequipa No 298, Urb. santa Beatriz, cercado de Lima - Limá 01- Tetéfonos: (0051 1) 433-570 o I 43g-621.t t 4394511
correo erectrón¡co: embve.perim@mppre.gob.ve - página weú: peru."i,oájroa.goo.v"


