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El traspaso por embargo ejecutivo es el procedimiento 
ejecutivo en virtud del cual el acreedor pone en manos 
de la justicia los bienes muebles del deudor, para 
hacerlos vender públicamente y cobrar su acreencia, 
amparado en uno de los títulos ejecutorios 
designados por la ley.

Requisitos:

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

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

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

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.

Copia de acto de notificación de fijación de Edicto.

Copia del acto de venta en pública subasta.

Copia del 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).

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 y Electoral, 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, en la Sección Apoyo Legal.

Tiempo de Respuesta: 10 días

Nota: Al contribuyente se le emitirá una carta de 
aprobación de pago de impuestos y transferencia.
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Luego de emitida la autorización por el Departamento 
de Vehículos de Motor, podrá realizar el traspaso 
depositando los requisitos anteriores en original y 
debidamente registrados en el Departamento Registro 
Civil de Documentos, de los Ayuntamientos.

¿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 Abraham Lincoln.

En el caso de 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.


