
Servicios de Permisos
 PLACA DE IRP (PLAN DE REGISTRO INTERNACIONAL)

• Esta placa permite que un vehículo comercial cruce las fronteras estatales

 IFTA (ACUERDO INTERNACIONAL DEL IMPUESTO SOBRE 
EL COMBUSTIBLE)

• Este sticker es requerido para comprar combustible en otros estados

 UCR (REGISTRO DE TRANSPORTISTA UNIDO)
• Debe completar esto en línea cada año que tenga una autoridad operativa

 2290 DECLARACIÓN DE IMPUESTOS POR EL USO DE
    VEHÍCULOS PESADOS EN LA CARRETERA

• Requerido para todos los vehículos que pesan más de 55,000 libras 
• Requerido para comprar la placa de IRP

Los servicios pueden variar dependiendo de 
las operaciones de la compañía y el peso 

bruto del vehículo (GVW)

Autoridad Operativa Lista de Verificación

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Todas las nuevas autoridades operativas pasan por un periodo de protesta de 21 días. Esto hace que la autoridad operativa no se active hasta que 

hayan pasado los 21 días con cobertura de seguro propio.
• Las autoridades operativas tienen 90 días antes de que se vuelvan inactivas. 
• Leer más información sobre los dispositivos de registro electrónico (ELD) aquí: eld.fmcsa.dot.gov
• Cada compañía es diferente y es posible que requiera cosas que no están en esta lista. Por favor discuta de sus operaciones de negocios con su 

representante de TBS.

 
SEGURO 

COMERCIAL 

 
SERVICIOS DE 
CONFORMIDAD 

 
SERVICIOS DE 
FACTORAJE 

 
SERVICIOS DE 

PERMISOS 

Truckers Bookkeeping Service
P.O. Box 18109 Oklahoma City, OK 73154 truckersbookkeepingservice.com/es  ·  (888) 627-2032

 PERMISO INTRA-ESTATAL
• Requerido para operaciones dentro de su estado de 

domicilio 

 NUMERO DE DOT PARA TEXAS  (TXDOT)
• Obligatorio para transportistas con un peso más de 26,001 

libras dentro del estado de Texas

 PERMISO DE KENTUCKY (KYU)
• Requerido para entrar a Kentucky con un peso total de 

60,000 libras o más

 PERMISO DE NEW MEXICO (NM)
• Requerido para entrar a New Mexico con un peso total 

de 26,000 libras o más

 PERMISO DE NEW YORK (NY)
• Requerido para entrar a New York con un peso total de 

18,000 libras o más

 PERMISO DE OREGON (OR)
• Requerido para entrar a Oregon con un peso total de 

18,000 libras o más
• También requiere un bono de $2,000 de una agencia de 

seguros. 

 PERMISO DE CALIFORNIA (CA, CAP, MCP)
• Estos permisos dependen de los requisitos del estado.
• Consultor de permisos vehiculares (VLC):  

(530) 637-1696 X1008

https://www.irponline.org/search/custom.asp?id=5283
http://eld.fmcsa.dot.gov
tel:5306371696

