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Emisión Primera Placa

Para registrar un vehículo introducido al territorio nacional y 
para la expedición de la primera placa y emisión del certificado 
de propiedad (matrícula) por parte de Impuestos Internos, los 
importadores de los vehículos deberán presentar:

Requisitos:

 • Carta de solicitud firmada, timbrada y sellada que indique 
los datos del representante a retirar la placa (aplica en caso 
de Personas Jurídicas).

 • Copia del título de propiedad del país de origen del vehículo 
o factura comercial.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, de la 
persona que está solicitando la placa.

 • Poder notariado y legalizado, en caso de ser un 
representante quien realice el trámite.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado.

 • Copia del SIGA (planilla de liquidación de los impuestos 
aduanales).

 • Copia del recibo de pago de la Dirección General de 
Aduanas (DGA).

 • Copia de la Declaración Única Aduanera (DUA).

 • Copia del Bill of Landing (BL o conocimiento de embarque).
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¿Dónde realizar el trámite?

 • Para importadores, a través de la estafeta de Impuestos 
Internos ubicada en el puerto de llegada del vehículo.

 • Para dealers y concesionarios, a través de la Oficina 
Virtual.

Nota: En caso de solicitar la primera placa por Oficina Virtual 
(OFV), deberá depositar la orden de pago junto a los demás 
requisitos, en la Sección Placa Concesionario de Vehículos en 
el Centro de Transacciones Múltiples de Vehículos de Motor, 
ubicado en la Av. Lope de Vega, esq. Gustavo Mejía Ricart, Naco 
o en la Unidad de Vehículos de Motor OGC Santiago ubicada en la 
Avenida 27 de Febrero, esq. Las Palmas, Las Colinas, Santiago.

Porcentajes a pagar según emisión de CO2:

Emisiones de CO2/km                          Porcentaje a  pagar

Inferiores a 120g CO2/km                                   0%

Mayores a 120g y hasta 220g CO2/km                1%

Mayores de 220g y hasta 380g CO2/km              2%

Superiores a 380g CO2/km                                  3% 

Costo del trámite

 

 

• El diecisiete por ciento (17%) sobre el valor CIF (costo, 
seguro y flete).

• Porcentaje sobre el valor CIF según el monóxido de 
carbono que el vehículo emita por gramos/kilómetros 
(gCO2/km).

•El ICV (marbete) según la tarifa establecida cada año.   
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Nota: Los vehículos nuevos o usados que no tuvieren la 
referencia de su valor de emisión de CO2 en la documentación 
suministrada por el fabricante, ni en la Tabla de Valores de 
Emisión de CO2 de la DGII, estarán sujetos a la tasa del 3% que 
establece el Art. 16 de la Ley No. 253-12.

Transferencia (traspaso) de vehículos con placas 
corrientes 

Requisitos:

 • Contrato de venta notariado y legalizado con los datos del 
vendedor y comprador.

 • Matrícula original.

 • Certificación vigente para traspaso emitida por el Plan Piloto 
(Santo Domingo y Santiago) o de la Policía Nacional (para 
las localidades donde no exista Plan Piloto). 

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
vendedor del vehículo o Pasaporte si es extranjero.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
comprador o Pasaporte si es extranjero.

 • Carta de autorización timbrada, firmada y sellada que 
indique los datos del representante autorizado (en caso de 
Personas Jurídicas).

 • Poder notariado y legalizado (en caso de ser un 
representante quien realice el trámite).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado.
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  Notas:

 •

 •

 •

 •

 •

 
•

•

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el área de Servicios Personalizados de Vehículos 
de Motor de la Administración Local correspondiente 
a la provincia donde se notarizó el contrato de venta 
(exceptuando las Administraciones Locales Máximo 
Gómez y Lincoln).

 • Las transacciones correspondientes a vehículos propiedad 
de compañías se realizan en la Administración Local San 
Carlos, ubicada en la Avenida México, Esq. Jacinto de la 
Concha. 

La transferencia debe realizarse dentro de un plazo de 90 días 
después de realizado el contrato. Vencido ese plazo, serán 
aplicados los recargos e intereses como lo estipula el Art. 252 
del Código Tributario. 

Los actos de venta realizados a partir de la entrada en vigencia 
de la nueva cédula no podrán ser recibidos con cédulas 
anteriores. 

Debe esperar 30 días para efectuar el traspaso luego de 
realizado un duplicado de placa o matrícula. 

Si el monto de la tabla de valores de Impuestos Internos es 
mayor al valor en el acto de venta, se tomará el primero como 
base para el cálculo de la transferencia. 

Si el traspaso anterior no se ha realizado, debe pagar un doble 
traspaso (4%) y si el vehículo fue descargado por la Ley No. 
492-08 no se requerirá el primer acto de venta. 

Cuando el monto a pagar sea superior a RD$15,000.00 
(Quince mil pesos), deberá realizarse mediante Cheque 
Certificado o de Administración a nombre del Colector de 
Impuestos Internos.

Si el acto de venta incluye de manera integral el poder de 
representación y cuenta con las firmas de los involucrados 
(comprador, vendedor y representante), no será necesario el 
poder de representación como documento individual 



Acto de transferencia original o copia notarizado, legalizado 
y registrado ante el Registro Civil correspondiente.
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 Costo del trámite

 • Dos por ciento (2%) según el valor del vehículo.
 • RD$100.00 por impresión de la nueva matrícula.

Denuncia de Transferencias de Vehículos (Ley No. 492-08)

Requisitos

 •

 • Copia de la matrícula.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
vendedor.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
comprador.

 • Carta de autorización que indique los datos del 
representante a realizar el trámite, en caso de Personas 
Jurídicas.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado, en caso de Personas Jurídicas.

 • Poder de autorización notariado y legalizado, en caso de ser 
un representante quien realice el trámite.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado (en caso de ser un representante 
quien realice el trámite).
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   Notas:

 •

 

•

•

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En las áreas de Servicios de Vehículos de Motor, 
de las Administraciones Locales (exceptuando las 
Administraciones Locales Máximo Gómez y Lincoln).

 • Las transacciones correspondientes a vehículos 
propiedad de compañías se realizan en la Administración 
Local San Carlos, ubicada en la Avenida México, Esq. 
Jacinto de la Concha.

  Costo del trámite

  RD$300.00 por Servicio

En caso de no cumplir con los requisitos anteriores, debe 
completar el Formulario Declaración Jurada de Transferencia 
de Vehículos de Motor (FI-VHM-308), para la colocación de 
una "Oposición Administrativa" para fines de traspaso. Este 
debe ser depositado únicamente por el propietario del 
vehículo.

El descargo puede ser solicitado inmediatamente es 
formalizada la venta de un vehículo y no posee fecha límite 
para ser realizado ni costo adicional.

En caso de vehículos exonerados, debe realizar el proceso de 
cesación de la exoneración, una vez cumplido el tiempo 
establecido por ley. 
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Correcciones de datos de matrícula

Requisitos

 • Carta de solicitud firmada, timbrada y sellada que indique 
los datos del vehículo y del representante autorizado a 
realizar el trámite (aplica en caso de Personas Jurídicas).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, de quien 
firma la carta o pasaporte en caso de extranjeros.

 • Matrícula original.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
propietario del vehículo o pasaporte en caso de extranjeros.

 
 • Printer de la Dirección General de Aduanas (cuando la 

corrección es de marca, modelo, fuerza motriz, chasis o 
cilindraje y el vehículo tenga menos de (3) tres años de 
ingresar al país.  

 • Certificación vigente emitida por el Plan Piloto (Santo 
Domingo y Santiago) o de la Policía Nacional, para 
las localidades donde no exista Plan Piloto (sólo para 
correcciones de chasis y cambio de color de fábrica).

 • Poder notariado y legalizado, en caso de ser un 
representante quien realice el trámite.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado, en caso de que la solicitud sea 
realizada mediante poder o carta de autorización.

 • Copia del acto de venta notariado y legalizado, en caso 
de que sea el comprador que realice el trámite y no haya 
efectuado el traspaso.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
comprador (en caso de que sea el comprador quien realice 
el trámite y no haya efectuado el traspaso).
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 • Presentar vehículo para verificación física (en caso de 
vehículos que presenten errores de digitación en la emisión 
de la matrícula y que tengan más de un año de emisión de 
la primera placa).

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En las áreas de Servicios de Vehículos de Motor, 
de las Administraciones Locales (exceptuando las 
Administraciones Locales Máximo Gómez y Lincoln).

 • Las transacciones correspondientes a vehículos propiedad 
de compañías se realizan en la Administración Local San 
Carlos, ubicada en la Avenida México, Esq. Jacinto de la 
Concha.

 • En caso de vehículos exonerados, en el Departamento 
de Vehículos de Motor, ubicado en el segundo piso de la 
Plaza Comercial Condominio Malecón Center, Av. George 
Washington, No. 500, Zona Universitaria.

  Costo del trámite
  

 • RD$300 corrección de chasis.
 • RD$150.00 corrección de motor y las demás correcciones 
RD$100.00.

 • RD$100.00 por impresión de matrícula.
 

Duplicado de Matrícula por Pérdida o Deterioro

Requisitos

 • Carta de solicitud firmada, timbrada y sellada que indique 
los datos del representante y del vehículo (aplica en caso de 
Personas Jurídicas).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, de quien 
firma la carta o pasaporte en caso de extranjeros.
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 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
propietario del vehículo o pasaporte en caso de ser 
extranjero.

 • Certificación vigente por pérdida de matrícula, emitida por 
el Plan Piloto (Santo Domingo y Santiago) o de la Policía 
Nacional, para las localidades donde no exista Plan Piloto.

 • Una (1) publicación certificada y sellada de un periódico de 
circulación nacional que informe la pérdida de la matrícula. 
Esta publicación no tiene fecha de caducidad.

 • Poder notariado y legalizado, en caso de ser un 
representante quien realice el trámite.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante, en caso de ser un representante quien 
realice el trámite.

 • Cuando el trámite es realizado por el comprador del 
vehículo y no se ha efectuado el traspaso, se requiere acto 
de venta notariado y legalizado.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, 
del comprador (cuando el trámite es realizado por el 
comprador del vehículo y no se ha efectuado el traspaso).

 • Carta de autorización de la entidad financiera, en caso de 
que el vehículo esté financiado.

 • En caso de deterioro, matrícula original deteriorada.

Notas: 

• Debe esperar 30 días luego de realizado un duplicado de 
matrícula para efectuar el traspaso.

• Cuando una persona fallece no es posible otorgar un 
duplicado de matrícula hasta tanto se agote el proceso de la 
liquidación y pago de la Declaración Jurada de Sucesiones.
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 ¿Dónde realizar el trámite?

 • En las áreas de Servicios de Vehículos de Motor, 
de las Administraciones Locales (exceptuando las 
Administraciones Locales Máximo Gómez y Lincoln).

 • Las transacciones correspondientes a vehículos propiedad 
de compañías se realizan en la Administración Local San 
Carlos, ubicada en la Avenida México, Esq. Jacinto de la 
Concha.

 • En caso de vehículos exonerados, en el Departamento 
de Vehículos de Motor, ubicado en el segundo piso de la 
Plaza Comercial Condominio Malecón Center, Av. George 
Washington, No. 500, Zona Universitaria.

 Costo del trámite

 • RD$100.00 por impresión de matrícula.

Duplicado de Placa (Chapa) por Pérdida o Deterioro

Requisitos

 • Carta de solicitud firmada, timbrada y sellada que indique 
los datos del representante y del vehículo (aplica en caso de 
Personas Jurídicas).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, de quien 
firma la carta o pasaporte en caso de extranjeros.

 • Matrícula original.

 • Tres publicaciones certificadas y selladas de un periódico 
de circulación nacional de tres días diferentes que informe 
la pérdida de la placa. Estas publicaciones no tienen fecha 
de caducidad.
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 • Certificación vigente por pérdida de chapa, emitida por 
el Plan Piloto (Santo Domingo y Santiago) o de la Policía 
Nacional, para las localidades donde no exista Plan Piloto.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
propietario del vehículo o pasaporte si es extranjero.

 • Copia de venta notariado y legalizado (cuando el trámite 
es realizado por el comprador del vehículo y no se ha 
efectuado el traspaso).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, 
del comprador (cuando el trámite es realizado por el 
comprador del vehículo y no se ha efectuado el traspaso).

 • Poder notariado y legalizado (en caso de ser un 
representante quien realice el trámite).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante (en caso de ser un representante quien 
realice el trámite).

 • Carta de autorización de la entidad financiera, en caso de 
que el vehículo esté financiado.

 • Certificación emitida por la Dirección General de Seguridad 
de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) en caso de 
que el vehículo esté detenido.

 • En caso de deterioro, placa deteriorada. Debe visualizarse la 
secuencia de la misma.

 

 

Notas: 

• Debe esperar 30 días luego de realizado un duplicado de 
matrícula para efectuar el traspaso

• En caso de ser necesario, se le requerirá presentar el vehículo 
para revisión física. 

• Cuando una persona fallece no es posible otorgar un 
duplicado de matrícula hasta tanto se agote el proceso de la 
liquidación y pago de la Declaración Jurada de Sucesiones.
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 ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el Departamento Vehículos de Motor ubicado en 
el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio 
Malecón Center, Av. George Washington, No. 500, Zona 
Universitaria o en el Servicio Personalizado de Vehículos 
de Motor, Santiago (Edificio Gubernamental Antonio 
Guzmán).

 Costo del trámite

 • RD$100.00 por impresión de matrícula.
 • Emisión de chapa para automóviles RD$2,500.00
 • Emisión de chapa para motocicletas RD$250.00

 
Duplicado de Marbete por Pérdida o Deterioro

Requisitos

 • Formulario de Solicitud de Marbetes por Pérdida (FI-VHM-002), 
llenado y firmado (en el caso de Personas Jurídicas debe 
estar llenado, firmado y sellado).

 • Copia de la matrícula del vehículo.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
solicitante.

 • Certificación por pérdida de marbete emitida por la Policía 
Nacional.

 • En caso de deterioro, entregar el marbete deteriorado.
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 ¿Dónde realizar el trámite?

 • En las áreas de Servicios de Vehículos de Motor, 
de las Administraciones Locales (exceptuando las 
Administraciones Locales Máximo Gómez y Lincoln).

 • Las transacciones correspondientes a vehículos 
propiedad de compañías se realizan en la Administración 
Local San Carlos, ubicada en la Avenida México, Esq. 
Jacinto de la Concha.

 Costo del trámite

 • Costo del marbete según la tarifa vigente.

Cesación de Exoneración No. Ley 168-67
 
Requisitos

 • Matrícula original.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
propietario del vehículo o pasaporte en caso de ser 
extranjero.

 • Poder notariado y legalizado, en caso de ser un 
representante quien realice el trámite.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante, en caso de ser un representante quien 
realice el trámite.

Nota: Deben haber transcurrido tres años luego de la emisión 
de la primera placa para poder realizar la cesación. En caso de 
no haber cumplido el tiempo para la cesación debe realizar la 
reliquidación de impuestos en la Dirección General de Aduanas 
(DGA).
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  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En las áreas de Servicios de Vehículos de Motor, 
de las Administraciones Locales (exceptuando las 
Administraciones Locales Máximo Gómez y Lincoln).

 • En el caso de reliquidación, debe dirigirse al 
Departamento Vehículos de Motor ubicado en el segundo 
piso de la Plaza Comercial Condominio Malecón Center, 
Av. George Washington, No. 500, Zona Universitaria.

 • Las transacciones correspondientes a vehículos 
propiedad de compañías se realizan en la Administración 
Local San Carlos, ubicada en la Avenida México, Esq. 
Jacinto de la Concha.

  Costo del trámite

 • RD$100.00 por impresión de matrícula.
 • RD$100.00 por cesación de oposición.

 

Cesación de Intransferibilidad por Contrato de Venta 
Condicional o Prenda sin Desapoderamiento

Requisitos

 • Carta de saldo o acto de alguacil (la carta de saldo debe 
estar pre-autorizada por la entidad financiera siempre que 
la misma esté autorizada a realizar pre-levantamiento de 
oposición).

 • Matrícula original.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
propietario del vehículo o pasaporte si es extranjero.
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 • Poder notariado y legalizado (en caso de que un 
representante sea quien realice el trámite).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante a realizar la transacción (en caso de que la 
solicitud se realice mediante una carta de saldo) o copia 
del carnet de identificación del alguacil (en caso de que la 
solicitud se realice mediante acto de alguacil).

 • En caso de Personas Jurídicas, se requiere, además: Carta 
de autorización de la empresa timbrada, firmada y sellada, 
indicando la persona autorizada a realizar el trámite.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado a realizar el trámite.

 ¿Dónde realizar el trámite?

 • En las áreas de Servicios de Vehículos de Motor, 
de las Administraciones Locales (exceptuando las 
Administraciones Locales Máximo Gómez y Lincoln).

 • Las transacciones correspondientes a vehículos propiedad 
de compañías se realizan en la Administración Local San 
Carlos, ubicada en la Avenida México, Esq. Jacinto de la 
Concha.

 
  Costo del trámite

 • RD$100.00 por impresión de matrícula.
 • RD$100.00 por costo de la cesación.
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Emisión Primera Placa Exoneración de Orden Ley No. 
4027-55

Requisitos

 • Carta de solicitud timbrada, firmada y sellada que indique 
los datos del representante a realizar el trámite (en caso de 
Personas Jurídicas).

 • Copia del oficio emitido por el Ministerio de Hacienda.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
propietario del vehículo.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, de la 
persona que firma la carta (en caso de Personas Jurídicas).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante a realizar el trámite o pasaporte si es 
extranjero (en caso de Personas Jurídicas).

 • En caso de ser un representante quien realice el trámite, se 
requiere poder notariado y legalizado.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante (en caso de ser un representante quien 
realice el trámite).

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el Departamento de Vehículos de Motor, ubicado 
en el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio 
Malecón Center, Av. George Washington, No. 500, Zona 
Universitaria.

  Costo del trámite

 • RD$2,250 por la emisión de la primera placa (aplica para 
placas Z y YX).

 • El valor del marbete según la tarifa vigente (aplica para 
placas Z).
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Cambio de Placa de Oficial a Privado o viceversa

Requisitos

 • Carta de solicitud firmada que indique los datos del 
beneficiario y del vehículo (en caso de Personas Jurídicas 
debe estar timbrada, firmada y sellada indicando los datos 
del representante autorizado a retirar).

 • Matrícula original.

 • Devolución de placa.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
propietario del vehículo o pasaporte si es extranjero (en 
caso de Personas Físicas).

 • Poder notariado y legalizado (en caso de ser un 
representante quien realice el trámite).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado o pasaporte si es extranjero.

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el Departamento de Vehículos de Motor, ubicado 
en el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio 
Malecón Center, Av. George Washington, No. 500, Zona 
Universitaria.

  Costo del trámite

 • RD$2,250 por el cambio de placa.
 • RD$100.00 por la cesación de oposición.
 • RD$100.00 por la impresión de la matrícula.
 • 10% del valor del vehículo si es exonerado.

Notas: 

• El cambio de placa privada a oficial no tiene ningún costo.

• Esta solicitud puede ser efectuada a través del Ministerio de 
Hacienda, en este caso deberá anexar el oficio emitido por 
dicha entidad en adición a los demás requisitos. 
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Cambio de Placa de Público a Privado y viceversa

Requisitos

 • Carta de solicitud firmada que indique los datos del 
beneficiario y del vehículo (en caso de Personas Jurídicas 
debe estar timbrada, firmada y sellada indicando los datos 
del representante autorizado a retirar).

 • Matrícula original.

 • Devolución de placa.

 • Carta de ruta del sindicato al que pertenece.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
propietario del vehículo o pasaporte si es extranjero (en 
caso de Personas Físicas).

 • Certificación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte 
Terrestre (INTRANT).

 • Poder notariado y legalizado (en caso de ser un 
representante quien realice el trámite).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado o pasaporte si es extranjero.

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el Departamento de Vehículos de Motor ubicado 
en el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio 
Malecón Center, Av. George Washington No. 500, Zona 
Universitaria.

  Costo del trámite

 • RD$100.00 por impresión de matrícula.
 • RD$100.00 por cambio de tipo de vehículo.
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Certificaciones

Requisitos

 • Formulario de Solicitud de Certificaciones (FI-ADML-007) 
llenado y firmado (si se trata de Personas Jurídicas debe 
estar timbrado, firmado y sellado).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
solicitante o pasaporte si es extranjero.

 • Carta de autorización (aplica en caso de que la solicitud sea 
realizada por un tercero en representación del solicitante).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado o pasaporte si es extranjero, 
cuando aplique.

 • Copia de acta de denuncia de accidente emitida por 
DIGESETT, en caso de requerir la dirección del titular del  
vehículo.

Nota: El solicitante puede ser cualquier persona interesada en 
obtener la certificación, no necesariamente tiene que ser el 
propietario del vehículo.

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En las áreas de Servicios de Vehículos de Motor, 
de las Administraciones Locales (exceptuando las 
Administraciones Locales Máximo Gómez y Lincoln) y en 
el Departamento de Vehículos de Motor.

 • Las certificaciones por robo y las que tienen oposición 
administrativa deben ser solicitadas en el Departamento 
de Vehículos de Motor ubicado en el segundo piso de la 
Plaza Comercial Condominio Malecón Center, Av. George 
Washington No. 500, Zona Universitaria o en el Servicio 
Personalizado de Vehículos de Motor, Santiago (Edificio 
Gubernamental Antonio Guzmán). 
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  Costo del trámite

  RD$300.00 por Servicio
 

Transferencia (traspaso) de vehículos exonerados

Requisitos:

 • Contrato de venta notariado y legalizado con los datos del 
vendedor y comprador.

 • Matrícula original.

 • Devolución de placa.

 • Certificación vigente para traspaso emitida por el Plan Piloto 
(Santo Domingo y Santiago) o de la Policía Nacional (para 
las localidades donde no exista Plan Piloto).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
vendedor del vehículo o pasaporte si es extranjero.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
comprador o pasaporte si es extranjero.

 • Carta de autorización timbrada, firmada y sellada que 
indique los datos del representante autorizado (en caso de 
Personas Jurídicas).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, de quien 
firma la carta o pasaporte en caso de extranjeros.

 • Poder notariado y legalizado (en caso de ser un 
representante quien realice el trámite).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado o pasaporte si es extranjero.
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  Notas:

 • La transferencia debe realizarse dentro de un plazo de 90 días 
después de realizado el contrato. Vencido ese plazo, serán 
aplicados los recargos e intereses como lo estipula el Art. 252 
del Código Tributario.

 • Los actos de venta realizados a partir de la entrada en vigencia 
de la nueva cédula no podrán ser recibidos con cédulas 
anteriores.

 • Para fines de traspaso, luego de realizado un duplicado, debe 
esperar 30 días.

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el Departamento de Vehículos de Motor ubicado 
en el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio 
Malecón Center, Av. George Washington No. 500, Zona 
Universitaria.

  Costo del trámite

 • 10% del monto de la tabla de valores de Impuestos 
      Internos, correspondiente a la cesación de exoneración.

 • Dos por ciento (2%) según el valor del vehículo, 
correspondiente a la transferencia.

 • RD$2,450.00 por cambio de placa.
 • El valor del marbete según la tarifa vigente (aplica para 
placas EX, YX, WD, OI, VC, estatales o rotuladas).
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  Notas:

 • Si el monto de la tabla de valores de Impuestos Internos es 
mayor al valor en el acto de venta, se tomará el primero como 
base para el cálculo de la transferencia.

 • Si el traspaso anterior no se ha realizado, debe pagar un doble 
traspaso (4%) y si el vehículo fue descargado por la Ley No. 
492-08 no se requerirá el primer acto de venta.

 • Para realizar esta transacción el vehículo debe tener al menos 
5 años en el país, exceptuando el caso de los legisladores, 
que debe tener 2 años.

 • Cuando el monto a pagar sea superior a RD$15,000.00 
(quince mil pesos), deberá realizarse mediante cheque 
certificado o de administración a nombre del Colector de 
Impuestos Internos. 

Emisión Primera Placa Ley No. 168-67

Requisitos:

 • Formulario original para retirar vehículos bajo el amparo 
de Ley No. 168-67, emitido por la Dirección General de 
Aduanas (DGA).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, de la 
persona que está solicitando la placa o pasaporte si es 
extranjero.

 • Poder notariado y legalizado, en caso de ser un 
representante quien realice el trámite.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado o pasaporte si es extranjero.

 • Copia del título de propiedad del país de origen del vehículo 
o factura comercial.
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 • Copia del SIGA (planilla de liquidación de los impuestos 
aduanales).

 • Recibo de pago original de la Dirección General de Aduanas 
(DGA), firmado y sellado por el cajero.

 • Copia de la Declaración Única Aduanera (DUA).

 • Copia del Bill of Landing (BL o conocimiento de embarque).

 • Carta de autorización firmada por el propietario que 
quedará excluido de la exoneración (aplica en caso de que 
el título del vehículo esté a nombre de dos propietarios).

 • Documento traducido al español, que sustente cambio de 
nombre o apellido (acta de matrimonio, de divorcio, de 
naturalización, entre otros).

Nota: Si el poder es otorgado en el extranjero, debe estar 
apostillado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
(Cancillería).

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el Departamento de Vehículos de Motor ubicado 
en el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio 
Malecón Center, Av. George Washington, No. 500, Zona 
Universitaria.

El ICV (marbete) según la tarifa establecida cada año.

  Costo del trámite

 • El diecisiete por ciento (17%) sobre el monto no 
exonerado del valor CIF (costo, seguro y flete).

 •

•

Porcentaje sobre el monto no exonerado del valor CIF 
según el monóxido de carbono que el vehículo emita por 
gramos/kilómetros (gCO2/km).
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Porcentajes a pagar según emisión de CO2:

 • Los vehículos nuevos o usados que no tuvieren la referencia 
de su valor de emisión de CO2 en la documentación 
suministrada por el fabricante, ni en la Tabla de Valores de 
Emisión de CO2 de Impuestos Internos, estarán sujetos a la 
tasa del 3% que establece el Art. 16 de Ley No. 253-12.

Corrección de año

Requisitos:

 • Carta de solicitud firmada (en caso de personas jurídicas 
debe estar timbrada, firmada y sellada) que indique los 
datos de la persona autorizada a realizar el trámite y los 
datos del vehículo.

 • Copia de la cédula de identidad, de ambos lados, del 
propietario del vehículo o pasaporte en caso de extranjeros.

 • Matrícula original.

 • Printer de aduanas original (en caso de que el vehículo 
tenga menos de un año de emisión de la primera placa).

 • Certificación emitida por el Plan Piloto (en caso de que el 
vehículo tenga más de un año de emisión de la primera 
placa).

 • Poder notariado y legalizado (en caso de ser un apoderado 
quien realice el trámite).

Emisiones de CO2/km                          Porcentaje a  pagar

Inferiores a 120g CO2/km                                   0%

Mayores a 120g y hasta 220g CO2/km                1%

Mayores de 220g y hasta 380g CO2/km              2%

Superiores a 380g CO2/km                                  3% 
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 • Copia de la cédula de identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado (en caso de que la corrección sea 
solicitada mediante poder o carta).

 • Copia del acto de venta notariado y legalizado (aplica en 
caso de que sea el comprador que realice el trámite).

 • Copia de la cédula de identidad, de ambos lados, del 
comprador (aplica en caso de que sea el comprador quien 
realice el trámite).

 • Presentar vehículo para verificación física (en caso de 
vehículos que presenten errores de digitación en la emisión 
de la matrícula y que tengan más de un año de emisión de 
la primera placa).

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el Departamento de Vehículos de Motor ubicado 
en el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio 
Malecón Center, Av. George Washington, No. 500, Zona 
Universitaria.

  Costo del trámite

 • RD$100.00 por la corrección.
 • RD$100.00 por impresión de la nueva matrícula.

 

Traspaso vehículos subastados por entidades del Estado

Requisitos:

 • Certificación emitida por la entidad subastadora.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
adjudicatario.

 • Certificación vigente para traspaso emitida por el Plan 
Piloto.
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 • Listado de subasta emitido por la entidad subastadora.

 • Carta de autorización que indique los datos del vehículo y 
de la persona autorizada a realizar el trámite (aplica en caso 
de que el adjudicatario sea una Persona Jurídica).

 • Poder notariado y legalizado (aplica en caso de ser un 
apoderado quien realice el trámite).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
apoderado (aplica en caso de que sea un apoderado o 
representante quien realice el trámite).

 • Recibo de pago emitido por la Procuraduría General de la 
Rep. Dom., por concepto de legalización (opcional).

 • Acto de venta notariado y legalizado (aplica cuando el 
trámite es realizado por un segundo comprador que no es 
el adjudicatario).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
comprador (aplica cuando el trámite es realizado por un 
segundo comprador que no es el adjudicatario).

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el Departamento de Vehículos de Motor ubicado 
en el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio 
Malecón Center, Av. George Washington, No. 500, Zona 
Universitaria.

  Costo del trámite

 • 10% del valor subastado por concepto de la cesación de 
la exoneración. 

 • 10% del valor del vehículo por concepto la cesación de la 
exoneración (aplica para subastas realizadas por DGA).

 • 2% del valor del vehículo por concepto de traspaso.
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 • RD$1,100.00 por concepto de renovación o cambio de la 
chapa.

 • RD$100.00 por la impresión de la matrícula.
 • RD$100.00 por levantamiento oposición de la 
exoneración.

 • RD$150.00 por recargo.

Reverso de Endoso de Matrícula

Requisitos: 

 • Carta de solicitud timbrada, firmada y sellada que indique 
los datos de la persona autorizada a realizar el trámite.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, de la 
persona autorizada a realizar el trámite.

 • Matrícula original.

 • Factura con Número de Comprobante Fiscal (NCF) utilizada 
para el endoso.

  Nota:

 • Esta solicitud solo aplica en caso de que el endoso haya sido 
realizado por error.

 • Esta solicitud debe de realizarse dentro de los 3 meses de 
haber sido realizado el endoso.

 • Luego de ser procesado el reverso, debe emitir una nueva 
factura con NCF para el siguiente endoso.
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  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el Departamento de Vehículos de Motor ubicado 
en el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio 
Malecón Center, Av. George Washington, No. 500, Zona 
Universitaria.

  Costo del Servicio

 • RD$100.00 por la impresión de la nueva matrícula.

Autorización de Traspaso por Embargo

Requisitos:

 • Carta de solicitud firmada (en caso de Personas Jurídicas 
debe estar timbrada, firmada y sellada).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
adjudicatario.

 • Título ejecutorio (copia certificada de la sentencia o 
compulsa notarial del pagaré original).

 • Copia de certificación de no apelación (aplica en caso de 
sentencia).

 • Copia de acto de notificación de sentencia (si aplica).

 • Copia del mandamiento de pago (si aplica).

 • Copia del acto de embargo ejecutivo.
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 •

 •

 •

 •

 •

 
•

 •

•

  ¿Dónde realizar el trámite?

 
En el Departamento de Vehículos de Motor ubicado en 
el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio 
Malecón Center, Av. George Washington, No. 500, Zona 
Universitaria.

Notas: 

Al contribuyente se le emitirá una carta de aprobación de pago 
de impuestos y transferencia.

Luego de emitida la autorización podrá realizar el traspaso 
como se indica en el próximo trámite "Traspaso por Embargo".

Copia de acto de notificación de fijación de Edicto.

Copia de acto de venta en pública subasta.

Copia del recibo de pago del lugar donde se realizó la 
subasta.

Copia de la certificación del lugar donde se realizó la venta.

Certificación original vigente para traspaso emitida por el 
Plan Piloto (Santo Domingo y Santiago) o de la Policía 
Nacional (para las localidades donde no exista Plan Piloto). 

Copia del auto de otorgamiento de la fuerza pública (aplica 
para embargos realizados posterior al 26/9/2019, fecha de 
entrada en vigencia de la Ley 396-19).

Poder notariado y legalizado (aplica en caso de ser un 
apoderado quien realice el trámite).

Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
apoderado (aplica en caso de que sea un apoderado o 
representante quien realice el trámite).
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Traspaso por Embargo

Requisitos:

 

 

Carta del Departamento de Vehículos de Motor autorizando a 
realizar el traspaso.

Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
adjudicatario.

Título ejecutorio (Sentencia o compulsa notarial del pagaré 
original).

Certificación de no apelación (aplica en caso de sentencia).

Acto de notificación de sentencia (si aplica).

Mandamiento de pago (si aplica).

Acto de embargo ejecutivo.

Notificación de fijación de Edicto.

Acto de venta en pública subasta.

Recibo de pago del lugar donde se realizó la subasta.

Certificación del lugar donde se realizó la venta.

Certificación vigente para traspaso emitida por el Plan Piloto 
(Santo Domingo y Santiago) o de la Policía Nacional (para las 
localidades donde no exista Plan Piloto). 

Auto de otorgamiento de la fuerza pública (aplica para 
embargos realizados posterior al 26/9/2019 fecha de 
entrada en vigencia de la Ley 396-19).

Poder notariado y legalizado (aplica en caso de ser un 
apoderado quien realice el trámite).

Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
apoderado (aplica en caso de que sea un apoderado o 
representante quien realice el trámite).

Nota: Los documentos deben ser depositados en original y estar 
registrados en el Departamento Registro Civil de Documentos, de 
los Ayuntamientos. 
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 ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el área de Servicios Personalizados de Vehículos 
de Motor de la Administración Local correspondiente 
a la provincia donde se notarizó el contrato de venta 
(exceptuando las Administraciones Local Máximo 
Gómez y Lincoln).

 • Las transacciones correspondientes a vehículos 
propiedad de compañías se realizan en la 
Administración Local San Carlos, ubicada en la Avenida 
México, Esq. Jacinto de la Concha. 

 Costo del Trámite:

 • 2% del valor establecido en la tabla de vehículos de 
Impuestos Internos por concepto de transferencia.

 • 5% del valor de venta de la subasta.
 

Eliminación de Vehículo por Reembarque

Requisitos:

 • Formulario de Solicitud de Eliminación de Vehículos de 
Motor (FI-VHM-306) llenado y firmado (en caso de Personas 
Jurídicas debe estar llenado, firmado y sellado).

 
 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del titular 

del vehículo.

 • Certificación emitida por el Plan Piloto.

 • Devolver la placa.

 • Matrícula original.

 • Constancia de reembarque emitida por la naviera.
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 • Poder notariado y legalizado (aplica en caso de ser un 
apoderado quien realice el trámite).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
apoderado (aplica en caso de que sea un apoderado o 
representante quien realice el trámite).

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el Departamento de Vehículos de Motor ubicado 
en el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio 
Malecón Center, Av. George Washington, No. 500, Zona 
Universitaria.

  Costo del trámite:

 • RD$300 pesos para emisión de certificación.

Nota: Si el vehículo tiene alguna oposición, debe realizar 
el procedimiento de cesación en uno de nuestros servicios 
personalizados antes de solicitar la eliminación. 

Eliminación de Vehículo por Chatarra

Requisitos:

 • Formulario de Solicitud de Eliminación de Vehículos de 
Motor (FI-VHM-306), llenado y firmado (en caso de Personas 
Jurídicas debe estar llenado, firmado y sellado).

 
 • Devolver placa. 

 • Matrícula original.

 • Copia de cédula del titular de la matrícula.
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 • Constancia de una publicación certificada y sellada en un 
periódico de circulación nacional de cada caso (aplica en 
caso de pérdida de placa o matrícula). 

 • Certificación de la DIGESETT indicando que el vehículo  
fue desmantelado (aplica solo para vehículos públicos). 

 • Documentos de la liquidación de la compañía de seguro 
(aplica en caso de que el vehículo haya sido liquidado por la 
aseguradora).

 • Copia del acta de denuncia de accidente de tránsito (aplica 
para vehículos que no poseen seguro).

 • Poder notariado y legalizado (aplica en caso de ser un 
apoderado quien realice el trámite).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, de 
la persona autorizada (en caso de que la solicitud sea 
realizada mediante poder o carta de autorización).

  Notas:

 • En caso de no aportar la placa y matrícula original, debe 
presentar la chatarra para fines de inspección física.

 • Si el vehículo tiene alguna oposición, debe realizar el 
procedimiento de cesación en uno de nuestros servicios 
personalizados antes de solicitar la eliminación. 

  Costo del trámite:

 • RD$300 pesos para emisión de certificación, en caso de 
que el contribuyente la requiera.
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Troquelado de Vehículos

Requisitos:

 • Carta de solicitud, firmada (en caso de Personas Jurídicas 
debe estar timbrada, firmada y sellada) que indique los 
datos de la persona autorizada a realizar el trámite.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
propietario del vehículo o pasaporte en caso de extranjeros 
(aplica para Personas Físicas).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, de la 
persona autorizada a realizar el trámite (aplica en caso de 
Personas Jurídicas).

 • Matrícula original.

 • Certificación de Plan Piloto para fines de troquelado.

 • Certificación por denuncia de robo emitida por la Policía 
Nacional.

 • Certificación emitida por la Policía Nacional o por 
el Ministerio Público, indicando que el vehículo fue 
recuperado.

 • Copia del acta de inspección del vehículo emitida por 
la Policía Científica o experticia de las instituciones de 
investigación.

 • Poder notariado y legalizado (en caso de ser un apoderado 
quien realice el trámite).

 • Copia de la Cédula de Identidad y Electoral, de ambos 
lados, del apoderado (en caso de ser un apoderado quien 
realice el trámite).

 • Se requiere presentar el vehículo para revisión física.
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Renovación Placas Azules o Blancas de Motocicletas con 
formato anterior 

Requisitos:

 • Matrícula definitiva (original).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del titular 
de la matrícula.

 • Poder notariado y legalizado (si la solicitud es realizada por 
un apoderado).

 • Carta de solicitud timbrada, firmada y sellada que indique 
los datos de la motocicleta y de la persona autorizada a 
realizar el trámite (aplica en caso de Personas Jurídicas).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado (en caso de que el trámite sea 
realizado por un poder o carta de autorización).

 • Copia del acto de venta notariado y legalizado (si la 
solicitud es realizada por el comprador).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
comprador y vendedor (si la solicitud es realizada por el 
comprador).

 • Carta de saldo, si la motocicleta está a nombre de una 
empresa importadora o vendedora.

 • Certificación vigente del Plan Piloto (Santo Domingo 
y Santiago) o de la Policía Nacional de la provincia 
correspondiente (para las localidades donde no exista Plan 
Piloto), en caso de pérdida de la matrícula.

 • Una (1) publicación certificada y sellada de un periódico de 
circulación nacional que informe la pérdida de la matrícula 
(en caso de pérdida de la matrícula).

 • Presentar la motocicleta para revisión física.
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 • Copia del recibo de pago de la multa (aplica cuando la 
motocicleta ha sido retenida por la DIGESETT por falta  
de placa).

  Notas:

 • Si no presenta la carta de saldo, se le entregará una matrícula 
definitiva con oposición por intransferibilidad a favor de 
terceros. 

 • Cuando el contribuyente no presente la motocicleta porque 
DIGESETT la retuvo, solo se le entregará la nueva chapa 
y copia de la matrícula. Cuando la motocicleta sea liberada, 
debe pasar nuevamente para la verificación física de la misma, 
la entrega de la etiqueta de seguridad y la matrícula original.

  ¿Dónde realizar el trámite?

 • En el Departamento Vehículos de Motor ubicado en 
el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio 
Malecón Center, Av. George Washington, No. 500, Zona 
Universitaria o en el Servicio Personalizado de Vehículos 
de Motor, Santiago (Edificio Gubernamental Antonio 
Guzmán).

  Costo del Servicio:

 • Este trámite es gratuito.
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Renovación Placas Verdes o Blancas temporales de 
Motocicletas

Requisitos:

 • Matrícula definitiva (original).

 • Devolver la placa anterior.

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del titular 
de la matrícula.

 • Carta de solicitud timbrada, firmada y sellada que indique 
los datos de la motocicleta y de la persona autorizada a 
realizar el trámite (aplica en caso de Personas Jurídicas).

 • Poder notariado y legalizado (si la solicitud es realizada por 
un apoderado).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
representante autorizado (en caso de que el trámite sea 
realizado mediante un poder o carta de autorización).

 • Copia del acto de venta notariado y legalizado (si la 
solicitud es realizada por el comprador).

 • Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados, del 
comprador y vendedor (si la solicitud es realizada por el 
comprador).

 • Carta de saldo, si la motocicleta está a nombre de una 
empresa importadora o vendedora. 

 • Certificación vigente por pérdida emitida por el Plan Piloto 
(Santo Domingo y Santiago) o de la Policía Nacional (para 
las localidades donde no exista Plan Piloto), en caso de 
pérdida de la chapa o la matrícula.

 • Tres (3) publicaciones certificadas y selladas en un 
periódico de circulación nacional por pérdida de placa 
(aplica en caso de pérdida de la chapa).



  ¿Dónde realizar el trámite?

 
•

•

Departamento Vehículos de Motor ubicado en
el segundo piso de la Plaza Comercial Condominio
Malecón Center, Av. George Washington, No. 500, Zona
Universitaria

Resto del país: Colecturía de Dajabón, Colecturía 
de San José de Ocoa, Colecturía de Constanza, 
Colecturía de Neiba, Centro de Servicios Monte Plata, 

40

 • Una (1) publicación certificada y sellada de un periódico de 
circulación nacional que informe la pérdida de la matrícula 
(aplica en caso de pérdida de la matrícula).

 • Presentar la motocicleta para revisión física.

 • Copia del recibo de pago de la multa (aplica cuando la 
motocicleta ha sido retenida por la DIGESETT por falta  
de placa).

  Notas:

 

 

•

•

•

•

Si la empresa que emitió la carta de saldo no está localizada 
para fines de confirmación se le colocará una oposición a 
favor de la empresa.

Cuando el contribuyente no presente la motocicleta porque 
DIGESETT la retuvo, solo se le entregará la nueva chapa y 
copia de la matrícula. Cuando la motocicleta sea liberada, 
debe pasar nuevamente para la verificación física de la 
misma, la entrega de la etiqueta de seguridad y la matrícula 
original.

Cuando el propietario de un vehículo fallece no es posible 
realizar la renovación de placa hasta tanto se agote el 
proceso de la liquidación y pago de la Declaración Jurada de 
Sucesiones.

En el caso de las motocicletas no registradas deben dirigirse 
al Departamento de Vehículos de Motor, en la Av. George 
Washington No. 500, Plaza Comercial Condominio Malecón 
Center, 2do. Nivel, Zona Universitaria, Distrito Nacional.
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Centro de Servicios Cotuí, Centro de 
Servicios Villa Altagracia y las Administraciones 
Locales (Unidad de Servicios Personalizados de 
Vehículos de Motor), exceptuando las de Santo 
Domingo y OGC Santiago. 

  Costo del trámirte

 • Este trámite es gratuito.
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