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Descripción del Servicio                                                                       

Proporcionar al ciudadano información sobre el proceso para solicitar un permiso de estacionamiento 
en forma de rótulo removible para personas con impedimentos debido a una condición física o de salud.  

 
Audiencia  

 Personas con impedimentos que conduzcan o viajen como pasajeros por las vías públicas en un 
vehículo de motor y tengan una condición física o de salud que justifique la expedición de este 
permiso. 

 Personas con impedimentos que previamente obtuvieron el permiso, pero desean renovarlo por 
estar vencido o personas que necesitan un duplicado por que se le perdió o le fue hurtado. 

 Público en general. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 El término DTOP hará referencia al Departamento de Transportación y Obras Públicas.  

 La Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) es la división del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP) que dirige los Centros de Servicios al Conductor 
(CESCO). 

 Un médico licenciado deberá llenar y firmar la sección Certificación de Elegibilidad por Médico 
Especialista adjunta al formulario DTOP-DIS-010 Solicitud Permiso de Estacionamiento en Forma 
de Rótulo Removible para Personas con Impedimentos Físicos. Este formulario contiene una 
lista de las condiciones que hacen a la persona elegible para solicitar dicho permiso.  

 El DTOP recomienda al solicitante que incluya con la solicitud del permiso evidencia médica 
relacionada con su condición limitante. 

 No se renovará ningún permiso hasta tanto el mismo esté vencido. Si el permiso vence un 
sábado o domingo, podrá renovarlo el viernes antes de su vencimiento.   

 Los formularios deben completarse en letra de molde o utilizando una maquinilla. La tinta a 
utilizarse debe ser negra o azul oscuro.  

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) 

  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F003%20DTOP-DIS-010/DISCO-F003%20DTOP-DIS-010%20SOLICITUD%20PERMISO%20ESTACIONAMIENTO.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F003%20DTOP-DIS-010/DISCO-F003%20DTOP-DIS-010%20SOLICITUD%20PERMISO%20ESTACIONAMIENTO.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-000%20Directorio%20de%20Agencia/DISCO-000%20Directorio%20de%20DISCO.pdf
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Costo del Servicio y Métodos de Pago 

 

Trámite 
Permiso de Estacionamiento 

“Permanente” 

Permiso de Estacionamiento 

“Temporero” 

Solicitud nueva Libre de Costo 
Comprobante de Rentas Internas, por 

valor de quince dólares ($15.00) 

Renovación Libre de Costo 
Comprobante de Rentas Internas, por 

valor de quince dólares ($15.00) 

Duplicado por pérdida 

 

Comprobante de Rentas 

Internas, por el valor de cinco 

dólares ($5.00) 

Comprobante de Rentas Internas, por 

valor de cinco dólares ($5.00) 

Duplicado por hurto, 

apropiación ilegal o 

deterioro 

Libre de Costo Libre de Costo 

Nota: El ciudadano deberá verificar los posibles costos de la tramitación de los documentos que se 
gestionan fuera del DTOP ya que los mismos no están incluidos en esta sección. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

Para información sobre los requisitos para solicitar, renovar u obtener un duplicado debido a pérdida, 
hurto o apropiación ilegal del permiso de estacionamiento favor de acceder al enlace de interés: 

 Permiso de Estacionamiento en Forma de Rótulo Removible para Personas con Impedimentos 
“Permanente”- se otorga a personas con condiciones o padecimientos permanentes o de 
duración indefinida 

 Permiso de Estacionamiento en Forma de Rótulo Removible para Personas con Impedimentos 
“Temporero”- se otorga a personas con una condición médica de duración temporera que limite 
sustancialmente su capacidad de movimiento. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Si la persona con impedimento no puede realizar el proceso para solicitar el permiso de 
estacionamiento, podría autorizar a otra persona para que realice el trámite? – Sí, la persona 
que realizará la gestión deberá presentar lo siguiente: una carta de autorización de la persona 
con impedimento y la licencia de conducir o una identificación de ambas personas (la que va 
gestionar el proceso y la persona con impedimento). 

 ¿Las personas con permisos de estacionamiento para impedidos pueden estacionarse en 
cualquier lugar? - No. No pueden estacionarse en ningún lugar donde esté expresamente 
prohibido (por ejemplo: aceras con línea amarilla). Pueden estacionarse en cualquier 
estacionamiento que esté asignado para impedidos o en un estacionamiento regular.  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-D006%20Requisitos%20Permiso%20de%20Estacionamiento%20Impedimentos%20Permanente/DISCO-D006%20Requisitos%20Permiso%20de%20Estacionamiento%20Impedimentos%20Permanente.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-D006%20Requisitos%20Permiso%20de%20Estacionamiento%20Impedimentos%20Permanente/DISCO-D006%20Requisitos%20Permiso%20de%20Estacionamiento%20Impedimentos%20Permanente.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-D007%20Requisitos%20Permiso%20de%20Estacionamiento%20Impedimentos%20Temporero/DISCO-D007%20Requisitos%20Permiso%20de%20Estacionamiento%20Impedimentos%20Temporero.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-D007%20Requisitos%20Permiso%20de%20Estacionamiento%20Impedimentos%20Temporero/DISCO-D007%20Requisitos%20Permiso%20de%20Estacionamiento%20Impedimentos%20Temporero.pdf
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Enlaces Relacionados 

Formulario(s): 

DTOP-DIS-010 Solicitud Permiso de Estacionamiento en Forma de Rótulo Removible para 
Personas con Impedimentos Físicos  

DTOP-DIS-156 Certificación de Residencia Principal 

DTOP-DIS-259 Documentos para Certificar Presencia Legal y Fecha de Nacimiento 

DTOP-DIS-261 Documentos Acreditativos para Establecer la Identidad con Fotografía 

DTOP-DIS-262 Documentos para Probar la Dirección Residencial Permanente  

DTOP-DIS-263 Afirmación So Pena de Perjurio Certificando la Residencia Principal  

Página(s) de Internet: 

www.dtop.gov.pr 

 www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook: dtop 

Twitter:  @DTOP 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F003%20DTOP-DIS-010/DISCO-F003%20DTOP-DIS-010%20SOLICITUD%20PERMISO%20ESTACIONAMIENTO.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F003%20DTOP-DIS-010/DISCO-F003%20DTOP-DIS-010%20SOLICITUD%20PERMISO%20ESTACIONAMIENTO.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F007%20DTOP-DIS-156/DISCO-F007%20DTOP-DIS-156%20%20CERTIFICACION%20DE%20RESIDENCIA%20PRINCIPAL.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F012%20DTOP-DIS-259/DISCO-F012%20DTOP-DIS-259%20Certificar%20Presencia%20Legal%20y%20%20Fecha%20de%20Nacimiento.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F014%20DTOP-DIS-261/DISCO-F014%20DTOP-DIS-261%20DOCUMENTOS%20PARA%20ESTABLECER%20IDENTIDAD.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F015%20DTOP-DIS-262/DISCO-F015%20DTOP-DIS-262%20Documentos%20para%20probar%20la%20Direccion%20Residencial.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DISCO-F016%20DTOP-DIS-263/DISCO-F016%20DTOP-DIS-263%20AFIRMACION%20DE%20DIRECCION%20RESIDENCIAL.pdf
http://www.dtop.gov.pr/
http://www.pr.gov/
https://www.facebook.com/dtop
https://www.twitter.com/dtop

