1. Copia Simple de la Escritura Pública de
Constitución de la Personería Jurídica
inscrita en registros públicos.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
SAN MARTIN

2. Copia Literal vigente de la Partida Registral
expedida por la oficina registral
correspondiente con una antigüedad no
mayor de 30 días calendario.
3. Certificado de vigencia de poder de la
persona natural que representa a la
persona jurídica solicitante, expedido por
la oficina registral correspondiente con
una antigüedad no mayor de quince días
(15)a la fecha de presentación de la
solicitud.
4. Copia simple del DNI del representante
legal.
5. Copia simple de la tarjeta de identificación
vehicular por cada vehículo ofertado,
expedida por la SUNARP.
6. Copia simple del certificado del SOAT o
CAT vigente por cada vehículo ofertado.
7. Copia simple del CITV por cada vehículo
ofertado. cuando corresponda.





PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL
“Viaje Seguro”
Sub. Gerencia de Promoción de Transporte Urbano
Tránsito y Seguridad Vial.

 Ingresar a Google
 Ingresar a la Página de la Municipalidad
Provincial de San Martin.
 Ingresar a la pestaña Viaje Seguro.
 Descargar el aplicativo.

Proporcionar las herramientas por
medio de dispositivos Móviles para
la autoprotección de los Usuarios de

 Activar la opción “Permitir Descarga de
Fuentes Desconocidas”
 Iniciar Instalación app VIAJE SEGURO

la Vía (Conductor, Pasajero y
Peatón)

 Pulsar en siguiente
La Aplicación Viaje Seguro ya está lista para
usarse.
© Solo

se necesitara Internet para
descargar el aplicativo y futuras
actualizaciones, al usar al aplicativo no
gastaras Internet.


Ingresar
Instalado.

al

aplicativo


Pulsar en la pantalla en la
parte de Viaje seguro

Ingresar el Número de
Placa (la placa se encuentra en
las partes laterales del
Motokar) en el buscador.


Pulsar Buscar.


Se Mostrara Toda la
Información Básica del Conductor
Motokar.

Si
tienes
alguna
Emergencia tienes disponible
el número de Serenazgo, solo
debes pulsar en el número y
se realizara la llamada
automáticamente.

del

