
  

  

Dirección: Av. Centenario y Av. Elías Wolf. 
Unidad Municipal de Movilidad de San Jacinto de Yaguachi. 

MATRICULACION VEHICULOS NUEVOS 
 

 

1. VENTAS POR CONCESIONARIOS (GESTORES AUTORIZADOS) 
 
REQUISITOS: 
 

• Original de cédula del propietario. 

• Improntas de motor y chasis 

• Factura comercial 

• Validación del pago de la matrícula del año en curso. 

• Validación en el sistema informático de la ANT que no tiene deudas pendientes por 
infracciones de tránsito o convenios de pagos. 

 
 

2. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS POR MENAJE DE 
CASA: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cedula de propietario. 

• Documentos de importación (ECUAPASS; LIQUIDACIÓN Y DECLARACIÓN DEL 
DETALLE). 

• Resolución emitida por la SENAE para menaje de casa. 

• Validación en el sistema informático de la ANT que no tiene deudas pendientes por 
infracciones de tránsito o convenios de pagos. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular (si el vehículo esta exonerado entregar el 
certificado). 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis (esto se lo realiza en las 
instalaciones del centro de matriculación). 

• Pasar por revisión de valores. 
 

IMPORTANTE: 
 

• Persona Natural: Trámite realizado únicamente por el propietario. 
 

3. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS ORTOPÉDICOS 
IMPORTADOS DIRECTAMENTE POR EL USUARIO: 

 
REQUISITOS: 

 

• Original de cedula de propietario 

• Resolución de la SENAE. 

• Documentos de importación (ECUAPASS, LIQUIDACIÓN Y DECLARACIÓN DEL 
DETALLE). 

• Validación en el sistema informático de la ANT que no tiene deudas pendientes por 
infracciones de tránsito o convenios de pagos. 
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• Aprobado de revisión técnica vehicular (si el vehículo esta exonerado entregar el 
certificado). 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis 

• Pasar por revisión de valores. 
 
IMPORTANTE: 
 

• Persona Natural: Para el caso de que el trámite sea realizado por una tercera 
persona se requiere una carta de autorización simple. 
El trámite puede ser realizado por un familiar directo (primer grado de 
consanguinidad) o por el cónyuge presentando únicamente la cédula de ambas 
partes. 
 

4. MATRICULACIÓN DE   VEHÍCULOS NUEVOS IMPORTADOS 
DIRECTAMENTE POR EL PROPIETARIO: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Documentos de importación (ECUAPASS, LIQUIDACIÓN Y DECLARACIÓN DEL 
DETALLE). 

• Validación en el sistema informático de la ANT que no tiene deudas pendientes por 
infracciones de tránsito o convenios de pagos. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular (sí el vehículo está exonerado entregar el 
certificado). 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis 

• Pasar por revisión de valores. 
 
IMPORTANTE: 

 

• Persona Natural: Para el caso de que el trámite sea realizado por una tercera 
persona se requiere una carta de autorización simple. El trámite puede ser realizado 
por un familiar directo (primer grado de consanguinidad) o por el cónyuge 
presentando únicamente la cédula de ambas partes. 
 

5. MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS NUEVOS SERVICIO PÚBLICO O 
COMERCIAL CON FACTURA: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Original de la factura comercial. En caso de pérdida de la factura, presentar la 
denuncia realizada ante la autoridad competente www.funcionjudicial.gob.ec y la 
copia certificada de la factura por la casa comercial.  

http://www.funcionjudicial.gob.ec/
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• Copia del permiso de operación; o resolución en donde conste la habilitación del 
vehículo; o copia de la notificación favorable donde conste el vehículo en el caso de 
permiso de operación o incremento de cupo. 

• Validación en el sistema informático de la ANT que no tiene deudas pendientes por 
infracciones de tránsito o convenios de pagos. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular (sí el vehículo esta exonerado entregar el 
certificado). 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Si se va a realizar transferencia de dominio, se debe presentar el original del 
documento de adjudicación legalizado. (Contrato de compra venta, escritura de 
sorteos, rifas, donaciones, prescripción adquisitiva, posesión efectiva, terminación 
de fideicomiso, herencia, contrato de adhesión, etc.), según corresponda. 

• Original y copia de la licencia de conducir profesional acorde a la categorización de 
la mismo. 

• En caso de no tener licencia profesional se debe adjuntar el contrato de trabajo 
inscrito en el Ministerio de Trabajo. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis 

• Pasar por revisión de valores. 

• Para vehículos de carga pesada y turismo, presentar certificado de la operadora o 
cooperativa con el número de disco asignado. 

• Si es solicitado por persona jurídica: Copia del RUC, copia del nombramiento del 
representante legal, copia de cédula del representante legal. 
 

IMPORTANTE: 
 

• Persona Natural:  El trámite puede ser realizado por un familiar directo (primer grado 
de consanguinidad) o por el cónyuge presentando únicamente la cédula de ambas 
partes. En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar el poder 
especial actualizado, (mínimo dos años a partir de la fecha de emisión del mismo, 
caso contrario, presentar la no revocatoria emitida en la misma notaria donde se 
obtuvo el poder.) 
 

• Persona Jurídica: Copia del ruc de la empresa, nombramiento y cédula del 
representante legal. En caso de ser realizado por una tercera persona se debe 
adjuntar la carta de autorización suscrita por el Representante Legal de la empresa, 
y cédula original de la persona autorizada. 
 


