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REGISTRO DE OPERADORES DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL DE CARGA 
Y OTORGACIÓN DE TARJETAS DE OPERACIÓN. 
 

REQUISITOS 
1) Formulario PR-USO-01 de registro en el sistema Informático. 
2) Fotocopia simple y legible del RUAT. 
3) Fotocopia legalizada del SOAT de la gestión (legalizada por la compañía de seguros que la emitió). 
4) Fotocopia legible del Certificado de Inscripción NIT. 
5) Fotocopia legible del NIT. 
6) Fotocopia legible de la inspección técnica vehicular emitido por la autoridad competente vigente al momento de la presentación. 
7) El Operador debe tener a su nombre o a nombre de los socios, vehículos que en la sumatoria de estos, alcancen las ochenta (80) 
toneladas de capacidad de carga u arrastre en función a lo establecido en la Ley N° 441, además de un reporte fotográfico donde se 
visualice a detalle los ejes de los vehículos y los remolques y/o semirremolques. 
8) El operador deberá presentar documentación de respaldo donde se detallen los datos que identifican los remolques y/o 
semirremolques. 

COOPERATIVAS SOCIEDADES COMERCIALES  EMPRESAS UNIPERSONALES 

1) Fotocopia legalizada de la Resolución 
otorgada por la autoridad competente de 
COOPERATIVAS. 
2) Relación nominal de socios legalizada por 
la autoridad competente de 
COOPERATIVAS. 
3) Fotocopia legalizada del Poder General 
del(los) Representante(s) Legal(es) 
adjuntando fotocopia de la Cédula de 
Identidad del Representante Legal que firma 
la solicitud. 

1) Fotocopia legalizada del Testimonio de 
Constitución y las Modificaciones, si la hubiera, 
con constancia de inscripción en 
FUNDEMPRESA en todos los casos. 
2) Fotocopia legalizada del Poder General 
del(los) Representante(s) Legales(es) con 
constancia de inscripción en FUNDEMPRESA, 
adjuntando fotocopia de la Cédula de Identidad 
del Representante Legal que firma la solicitud. 
3) Original del Certificado de inscripción en 
FUNDEMPRESA. 
4) Fotocopia de carnet de los socios. 

1) Fotocopia simple y legible de la 
Cédula de Identidad del Titular. 
2) Original del Certificado de 
inscripción en FUNDEMPRESA. 

 


