No. 3

Trámites para realizar

la Emisión de la
Primera Placa

Requisitos:
1 Carta de solicitud firmada, timbrada y sellada

que indique los datos del representante a retirar
la placa (aplica en caso de Personas Jurídicas).
2 Copia del título de propiedad del país de origen

del vehículo o factura comercial.
3 Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados,

de la persona que está solicitando la placa.
4 Poder notarizado y legalizado, en caso de ser un

representante quien realice el trámite.
5 Copia de la Cédula de Identidad, de ambos lados,

del representante autorizado.
6 Copia del SIGA (planilla de liquidación de los

impuestos aduanales).
7 Copia del recibo de pago de la Dirección General

de Aduanas (DGA).
8 Copia de la Declaración Única Aduanera (DUA).
9 Copia del Bill of Landing (BL o conocimiento de

embarque).
10 Certificación del CO2 o documento del fabricante

que contenga dicha información (opcional).
11 Certificación de DGA que corrobore la liquidación

del vehículo (aplica para los vehículos ingresados
al país desde la frontera o a través de un
aeropuerto).

¿Dónde realizar el trámite?
• Para dealers, concesionarios, importadores,
distribuidores o vendedores de vehiculos
(personas jurídicas) deberán realiar el proceso
de primera placa, 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.

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

• El ICV (marbete) según la tarifa establecida
cada año.
• Porcentaje sobre el valor CIF según el
monóxido de carbono que el vehículo emita
por gramos/kilómetros (gCO2 /km).
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%

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 Impuestos Internos, estarán sujetos a
la tasa del 3% que establece el Art. 16 de Ley No.
253-12.
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