
Solicitud Placa Provisional 
Electrónica

Instructivo



Paso 1.   Ingrese al Portal DGII www.dgii.gov.do, y pulse en la sección “Oficina Virtual”.
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Instructivo Placa Provisional Electrónica

Solicitud y Asignación de Placa

La Placa Provisional Electrónica (PPE) es un documento electrónico con código QR, que 
permitirá la identificación vehicular temporal dentro del territorio nacional, mediante la 
nomenclatura inicial “PP”, para la circulación en la vía pública por un periodo de hasta noventa 
(90) días. 

Esta placa solo podrá ser solicitada y entregada a un comprador de vehículo, por los 
concesionarios, distribuidores, dealers y vendedores de vehículos de motor y remolques 
autorizados, a través de la Oficina Virtual (OFV). 

Pasos para solicitar y asignar la Placa Provisional Electrónica a 
través de la Oficina Virtual



Paso 2.  En “Usuario” digite el RNC o Cédula, en “Clave” coloque la contraseña, luego pulse el 
botón “Entrar”. En caso de que aplique, el sistema le pedirá que digite un número de 
la tarjeta de códigos o el código de seguridad que aparece en el token o en el 
Soft-Token y al finalizar, pulse “Continuar”.

Paso 3.  En el menú “Placa Provisional” seleccione la opción “Genera Autorización Pago”.
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Paso 4.  En “Valor” coloque el número de la Declaración Única Aduanera, del o los vehículo/s 
importado/s y pulse “Consultar”.

Paso 5.  Visualizará el listado de vehículos asociados a la declaración. Coteje a los que le 
desea emitir placa provisional y pulse “Agregar”.
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Notas:

  • En “No. Chasis” puede filtrar los vehículos de interés, colocando el número correspondiente y presionando el 
botón “Consultar”. Si desea volver a visualizar el listado de chasis, pulse en “Limpiar Consulta”.

 • Puede seleccionar chasis de varias declaraciones presionando el botón "Cerrar", luego "Atrás" y repitiendo los 
pasos 4 y 5.



Paso 6.  De cada declaración, seleccione los vehículos a emitir Placa Provisional, presionando 
el cotejo y luego pulse “Procesar Autorización” para visualizar la cotización.

Paso 7.  Visualizará el detalle del monto a pagar por la emisión para la placa provisional. Pulse 
“Generar autorización”. 
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Notas:

 • Puede descartar la selección, pulsando “Atrás” para comenzar el proceso desde cero. 

 • Puede eliminar uno o varios vehículos del listado, seleccionándolos con el cotejo y presionando “Eliminar”. 



Paso 8.  El sistema le presentará un mensaje de confirmación, pulse “Generar autorización” 
para continuar.

Paso 9.  Imprima la autorización de pago presionando el ícono azul y luego “Imprimir”.
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Notas:

• Puede eliminar una o varias autorizaciones de pago presionando el botón de color rojo      y luego presionando el 
botón “Anular Autorización”.

• Puede pagar la autorización de pago en cualquiera de las entidades bancarias autorizadas por Impuestos 
Internos.
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Paso 10.  Luego de pagada la autorización generada, para asignar las placas provisionales, 
pulse en “Asignación e Impresión Placa” y presione el ícono azul en “Opciones” para 
acceder a la autorización.

Notas:

• Puede filtrar las autorizaciones de pago por "Estado Solicitudes”, seleccionando entre “Vigentes”, “Completadas” o 
“Anuladas”. Las que están en estado “Completadas” son aquellas autorizaciones de pago donde ya fueron 
asignadas las Placas Provisionales y las que están en estado “Vigentes” son aquellas en las cuales aún no han 
sido asignadas todas las Placas Provisionales.

• También puede filtrar por “Otras Consultas”, digitando el “número de declaración”, “número de autorización” o 
“número de chasis”, seleccionando el tipo de filtro, completando el campo “Valor” y presionando “Consultar”. 
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Paso 11.  Para asignar la Placa Provisional al comprador del vehículo, coteje el vehículo 
deseado y pulse el botón azul en “Opciones”. Visualizará los datos del vehículo, 
digite el número de cédula del comprador y pulse “Consultar”. 

Nota: Puede seleccionar varios vehículos y asignarles comprador al mismo tiempo. En la ventana emergente 
“Detalle de Vehículos” visualizará todos los vehículos seleccionados. 
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Nota: Si el contribuyente no está registrado al RNC, el vendedor deberá registrar al comprador a través de la 
plataforma virtual, pulsando en “Llenar Formulario Incorporación” con la actividad económica de “PROPIETARIO DE 
VHM Y/O MOTOCICLETA”. 

Paso 12.  Luego de validado el comprador, pulse “Asignar Comprador”, el sistema le mostrará 
un mensaje con el nombre del comprador y la cantidad de vehículos asignados, 
pulse “Cerrar”.  
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Paso 13.  Visualizará la información del vehículo seleccionado, pulse el botón verde de la 
columna “Opciones”, si la información del comprador está correcta pulse en 
“Asignar Placa e Imprimir”.
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Notas:

• La Placa Provisional debe ser impresa en formato horizontal o landscape.

• Esta puede ser impresa cuantas veces sea necesario, dentro de su periodo de vigencia (90 días).

• Previo a imprimir la Placa Provisional puede anular la asignación de la placa en “Anular Asignación”  y luego 
presionando el boton “Anular Asignación”. 

Paso 14.  Visualizará las informaciones de la Placa Provisional asignada, pulse en “Vista Previa 
Impresión/Reimpresión”, luego pulse “Imprimir”. 
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Cuando no exista una marca o modelo en la base de datos de la DGII o se encuentre entre DGA 
y DGII alguna incongruencia en datos, la columna de “Opciones” presentará el botón refrescar 
(botón mamey), que deberá presionar para solicitar a DGII el ajuste.

Ajustes en Datos de las Placas Provisionales

Se presentará en pantalla un aviso informativo con el tiempo estimado de respuesta que 
tomará atender el caso, presione el botón “Enviar Correo”.



(809) 689-3444 desde cualquier parte del país.

informacion@dgii.gov.do
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