
II. INSTRUCTIVO DEL LLENADO DEL FORMULARIO: 

 Todas las casillas deberán estar llenadas en forma clara sin tachaduras ni borrones. 

 Es Imprescindible adjuntar para todos los tramites los siguientes documentos: 

 Cedula de identidad o NIT del propietario y Carnet de propiedad del (Automotor) 

 Los puntos 3,5 y 6 colocar su nombre de acuerdo a su cedula de identidad. 

 Apellidos Maternos / Casada: significa que debe colocar su Apellido Materno o de Casada. 

 En caso de que el propietario actual no realice personalmente el trámite, se deberá llenar la 

sección III. AUTORIZACION PARA GESTION DE TRAMITE de manera inexcusable. 

Según el uso que se le dé a este formulario, se seguirán los siguientes pasos: 

RUBRO I TIPO DE TRÁMITE 

En este rubro se indica todos los trámites que se pueden realizar. Es imprescindible marcar una X 

en la casilla correspondiente el trámite que se desea iniciar.  

Existen trámites combinados como ser: 

 DE SOLICITAR TRANSFERENCIAS 

 Paso 1: A) TRANSFERENCIAS, se marcará en esta casilla cuando el 

 interesado desee transferir definitivamente la propiedad del automotor a otra persona 

 (natural o jurídica). 

 Paso 2: B) A continuación se deberá llenar los datos completos de: RUBRO 2, 

 RUBRO3, RUBRO 4, si el contribuyente es jurídico el RUBRO 6. 

 DE SOLICITAR CAMBIO DE RADICATORIA 

 Paso 1: A) CAMBIO DE RADICATORIA, se marcará en esta casilla cuando el 

 interesado se traslade de una ciudad o población a otra. Se deberá registrar en la 

 casilla: al Gobierno Municipal, el nombre de la ciudad o población a la cual se trasladó 

 y reside actualmente. 
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 Paso 2: B) A continuación deberá llenar los datos completos de: RUBRO2, 

 RUBRO 3 y RUBRO 4. 

 DE SOLICITAR CAMBIO DE SERVICIO. 

 Paso 1 A) CAMBIO DE SERVICIO, se marcará en esta casilla cuando el 

 interesado cambie el tipo de servicio que realizaba anteriormente el automotor. El 

 contribuyente deberá marcar la casilla correspondiente al nuevo servicio que realizará 

 el vehículo (Particular, público y oficial) 

 Paso 2 B) A continuación deberá llenar los datos completos de: RUBRO 2 y 

 RUBRO 3. 

 DE SOLICITAR MODIFICACION DATOS DEL VEHICULO 

 Paso 1 A) MODIFICACION DATOS DEL VEHICULO, se marcará en esta 

 casilla cuando realice cualquier cambio n las características técnicas del vehículo. 

 Paso 2 B) A continuación deberá llenar los datos correspondientes en: RUBRO 

 2, RUBRO 3 y RUBRO 7. 

 DE SOLICITAR MODIFICACION DATOS DEL CONTRIBUYENTE 

 Paso 1 A) MODIFICACION DATOS DEL CONTRIBUYENTE, se marcará en 

 esta casilla cuando el interesado desee modificar los datos del propietario, cambien 

 de domicilio de la misma ciudad o realice un trámite de cambio de radicatoria. 

 Paso 2 B) A continuación deberá llenar los datos completos de: RUBRO 2, 

 RUBRO 3 Y RUBRO 4. 

 DE SOLICITAR DUPLICADOS 

 Paso 1 A) DUPLICADOS, se marcará en esta casilla cuando el interesado 

 requiera el duplicado de la documentación correspondiente a: PLACA, PLAQUETA 

 O CERTIFICADO DE PROPIEDAD. 

 Paso 2 B) A continuación deberá llenar los datos completos de RUBRO 2 y 

 RUBRO 3. 

 DE SOLICITUAR BAJAS 

 Paso 1 A) BAJAS, se marcará en esta casilla cuando el interesado desee dar 

 de baja a su vehículo automotor. Dependiendo del tipo de Baja, se marcará solamente 

 una de las casillas siguientes: Siniestro, exportación u obsolescencia. 

 

 

  



- POR SINIESTRO, se marcará esta casilla cuando el automotor haya sido 

siniestrado y a consecuencia de esto, pierda su capacidad de funcionamiento. 

- POR EXPORTACION, se marcará esta casilla cuando el automotor haya sido 

sujeto de exportación 

- POR OBSOLECENCIA, se marcará esta casilla cuando el vehículo haya cumplido 

su periodo de vida útil. 

 Paso 2 B) A continuación deberá llenar los datos completos del RURBO2 y 

 RUBRO 3. 

 DE SOLICITAR INSCRIPCION 

 Paso 1 A) INSCRIPCION, se marcará esta casilla cuando se desee obtener 

 por primera vez su certificado de propiedad, placas y plaquetas. 

 Paso 2 B) A continuación deberá llenar los datos completos de: RUBRO2, 

 RUBRO 3, RUBRO 4 y RUBRO 6 en caso de presentar poder. 

 DE SOLICITAR INSCRIPCION CON TRANSFERENCIA 

 Paso 1 A) INSCRIPCION CON TRANSFERENCIA, se marcará esta casilla 

 cuando se desee obtener por primera vez su certificado de propiedad, placas y 

 plaquetas y a la vez el importador del vehículo haya realizado la venta del automotor. 

 DE SOLICITAR ASIGNACION DE PLACA 

 Paso 1 A) ASIGNACION DE PLACA PTA, se marcará esta casilla cuando se 

 desee realizar la continuación del trámite de reemplaque por sistema antiguo, para 

 obtener su: certificado de propiedad, placas y plaquetas. 

 Paso 2  B) A continuación deberá llenar los datos completos de: RUBRO 2, 

 RUBRO 3 y RUBRO 4. 

 DE SOLICITAR REEMPLAQUE 

 Paso 1 A) REEMPLAQUE, se marcará esta casilla cuando se desee realizar el 

 trámite de reemplaque (posee placas antiguas), para obtener su: certificado de 

 propiedad, placas y plaquetas. Si posee boletas de pago asociadas al vehículo, debe 

 presentar al momento de realizar el trámite de reemplaque. 

 Paso 2 B) A continuación deberá llenar los datos completos de: RUBRO 2, 

 RUBRO 3, RUBRO 4 y RUBRO 7. 

 

 


