
d) Certificado de salud para licencias de conducir, expedido y registrado en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

e) Aprobación del examen de conocimientos, previamente registrada en el Sistema Nacional de 
Conductores. 

>J 
b) Edad mínima, 18 años. 

c) Declaración jurada de no estar privado por resolución judicial firme con calidad de cosa juzgada 
del derecho a conducir vehículos del transporte terrestre. 

a) Presentar el formulario con carácter de declaración jurada, aprobado por la DGTT mediante 
Resolución Directora!, en el que se cónsignen los datos personales del solicitante, debidamente 
llenado y suscrito. 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS 

~ NO PROFESIONALES - CATEGORÍAS: B-1; B-llA; A-llB 

B) PROFESIONALES 
./ CATEGORÍA 11-C (B-llC): Autoriza a conducir vehículos de la categoría L5 destinados a la 

prestación del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos menores y 
transporte de mercancías. Esta licencia permite conducir los vehlculos indicados para la licencia 
de las dos (2) categorías anteriores. 

CLASIFICACIÓN 

A) NO PROFESIONALES 
./ CATEGORÍA 1 (B-1): Autoriza a conducir vehículos NO motorizados de tres (3) ruedas, destinados 

a la prestación del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos menores, 
conforme lo establece la Ley Nº 27189, Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en 
Vehículos Menores, y demás disposiciones aplicables . 

./ CATEGORÍA 11-A (B-llA): Autoriza a conducir vehlculos de las categorías L 1 y L2 que se 
encuentren destinados al transporte particular de pasajeros o al transporte de mercanclas . 

./ CATEGORÍA 11-B (A-118): Autoriza a conducir vehículos de las categorías L3 y L4 que se 
encuentren destinados al transporte particular de pasajeros o al transporte de mercancías. Esta 
licencia permite conducir los vehículos indicados para la licencia de la categoría anterior. 

LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE B 
La municipalidad provincial de Huarochirí está facultada para entregar tlilell'entes licencias aprobadas 
por el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir y modificaciones. 

Por medio del presente me es grato dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo 
solicitarle se suba la siguiente información at portal web de la Municipalidad Provincial, en referencia a las 
Licencias de Conducir para Vehículos Menores-Clase B: 

FECHA: Matucana, 17 de enero del 2022 

DE : lng. LIZETH CARRIÓN RAMOS 
Subgerente de Regulación de Transporte 

ASUNTO: Información para el portal web de la Municipalidad Provincial ., 

: Abog. CHRIST1AN TOMAS SOTO ALZAMORA 
Secretario General 
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