
Prestar  el  servicio sin tener autorización vigente al  momento de la 
intervención (Aplicación de medida  preventiva de internamiento del vehículo 
al DMV).

Prestar el servicio con vehículos no registrados o no habilitados al momento 
de la  intervención (Aplicación de medida preventiva de internamiento del 
vehículo al DMV).

No presentar oportunamente el vehículo a la verificación anual de las 
características del servicio, salvo que acredite contar con el certificado de 
inspección técnica vehicular vigente. (Aplicación de medida preventiva  de 
retención del certificado de operación).

No tener vigente el SOAT o CAT.

Prestar  el servicio con vehículos en malas condiciones técnicas y mecánicas.

Permitir la circulación de vehículos con un color distinto al consignado en el 
certificado de operaciones.

Permitir la circulación del vehículo sin los elementos  identificatorios del 
servicio.

Permitir la circulación del vehículo sin portar el original del certificado de 
operación o Tarjeta única de Circulación.

Modificar dimensiones o características de los vehículos sin autorización 
(Aplicación de medida preventiva  de retención del certificado de operación).

Carecer el vehículo de los dispositivos de seguridad, los requisitos generales, 
los requisitos adicionales  o  los  implementos reglamentarios.

Obstruir o reducir la visibilidad, colocando objetos en las lunas.

Realizar durante la conducción del vehículo correteos o maniobras 
temerarias.

Colocar banquetas, bancos o artefactos similares en el interior del vehículo.

Permitir que el conductor opere el vehículo bajo la influencia del alcohol y/o 
drogas. (Aplicación de medida  preventiva de internamiento del vehículo al 
DMV).

Prestar servicio excediendo el número de escolares señalados en el 
certificado de operación o permitir que éstos viajen de pie.

Conducir permitiendo que los escolares no usen el cinturón de seguridad.

Detenerse por falta de combustible estando en el servicio, o abastecerse de 
combustible estando con escolares en el interior del vehículo.

Incurrir en maltrato verbal o físico a los escolares, transeúntes o conductores 
de otros vehículos o terceros, o realizar actos contra la decencia o las buenas 
costumbres.

Colocar en el vehículo inscripciones figuras o afiches que atenten contra la 
moral y las buenas costumbres.

Dejar o recoger escolares en el centro o al Iado izquierdo de la calzada, lejos 
de su centro escolar, de su domicilio o en lugares que atenten contra su 
integridad física.

No acompañar el conductor al escolar a cruzar la calzada hacia su casa su 
centro educativo o a su domicilio, cuan éstos se encuentren en el extremo 
opuesto a su lugar de parada.
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ANEXO 1
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE INFRACCIONES AL SERVICIO
DE TRANSPORTE PÚBLICO ESTUDIANTES (CALLAO)
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