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Oficinas Regionales, División de Licencias 

LICENCIA DE OPERADOR 

Transporte de Carga (TC) 
 

Ley Núm. 22, “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, 7 de enero de 2000, según enmendada; Artículo 16.02: “Autoriza 

a la Comisión a expedir a todo dueño de un vehículo de motor que sea concesionario, un certificado de licencia de operador y uno 

de vigencia que se colocará en una parte visible de dicho vehículo.  Dicho certificado, contendrá un retrato del dueño del vehículo 

de motor y el nombre del mismo en letras claras.” 

R. 6678, “Reglamento para las Empresas de Transporte de Carga” de agosto 2003. 

R. 5268, “Reglamento de las Normas para la expedición de Licencias de Operador”, Sec 3.09: Operadores” de 1 de agosto 

1994. 

Acuerdo XIX-2005(C):“Documentos requeridos para obtener una Licencia de Operador para el transporte de todas las 
modalidades o categorías de carga mediante paga. (Entiéndase por Carga General (TCG), Agregados (TCA), Carga 
Especializada (TCE), etc.)” 

  SI NO NOTAS 

1. Estar entre las edades de 18 años hasta 65 años.    

2. Licencia de Conducir 

Categorías: CHÓFER (4); HEAVY (6,7,8 Y 9) 

Expedida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas 

(DTOP), con fecha vigente. 

   

3. Dos (2) fotos a color 2” x 2” 

No deberá retratarse con gafas de sol, pantallas, sombrero, ni vistiendo 

camiseta sin mangas. 

   

4. Certificado de Nacimiento 

Expedido por el Registro Demográfico de Puerto Rico. (Original) 

a) En caso de ser extranjero deberá presentar evidencia de 

ciudadanía Americana: 

 Forma 214, expedida por el Ejército de los Estados Unidos 

 Tarjeta de Residencia 

 Pasaporte o Visa del Departamento de Estado  

 Certificado de Naturalización 

   

5. Costo del Arancel 
 Solicitud de Licencia Nueva------------------------- $30.00 

 Adiestramiento para la Licencia Permanente------ $30.00 
 Renovación y/o Duplicado-------------------------- $20.00 
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Certificado Médico: Federal Motor Carrier Safety Regulations 49 CFR 391.41-49 
 

Acuerdo Núm. XIX-2005 (C): dispone “Dentro de los requisitos para obtener una licencia de operador para 

el transporte de carga de todas las modalidades mediante paga no es requisito presentar el certificado 

médico al momento de solicitar la licencia de operador de Transporte de Carga (TC)”. 

 

No obstante, el R. 7470, “Reglamento de Transporte Comercial”, de 4 de marzo de 2008, basado en las 

regulaciones federales: Federal Motor Carrier Safety Regulations 49 CFR 391.41-49 ordena: “todo 

operador tenga en su persona el original, o una copia fotostática del certificado de examen médico 

estableciendo que está físicamente calificado para manejar un vehículo de motor”, cito.  Es de estricto 

cumplimiento el tener el certificado médico siempre en la cabina del conductor.  Deberá presentarse dentro 

del término de treinta (30) días. 
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