
  

  

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

TRANSFERENCIA DE DOMINIO 
 
 

1. TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE VEHÍCULOS CON CONTRATO 
DE COMPRA VENTA (VENDE PERSONA CASADA): 

 
REQUISITOS: 

 

• Original de cédula de propietario. 

• Original de la matrícula. En caso de pérdida de la matricula, presentar la denuncia 
realizada ante la autoridad competente www.funcionjudicial.gob.ec, debidamente 
registrada en el Juzgado de Contravenciones 

• Original de la protocolización de la donación ante el notario. 

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

• Registro de propietario en el SRI. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia). 

• Pasar por revisión de valores. 
 

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: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización suscrita por el titular del vehículo, más los documentos 
habilitantes del solicitante y de la persona autorizada. 
 

2. TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE VEHÍCULOS CON CONTRATO 
DE COMPRA VENTA (VENDE PERSONA SOLTERA): 
 

REQUISITOS: 

 
• Original de cédula de propietario. 

• Original de la matrícula. En caso de pérdida de la matrícula, presentar la denuncia 
realizada ante la autoridad competente www.funcionjudicial.gob.ec, debidamente 
registrada en el Juzgado de Contravenciones. 

• Contrato de compra venta legalizado. Si el contrato está caducado (más de 30 días), 
deberá cancelar la multa correspondiente, establecido en el tarifario que se 
encuentre vigente. 
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• Validación en el sistema informático de la ANT que no tiene deudas pendientes por 
infracciones de tránsito o convenios de pagos. 

• Validación pago del 1% de la transferencia de dominio. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia). 

• Pasar por revisión de valores. 
 

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: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización suscrita por el Representante Legal de la empresa, cédula 
y papeleta de votación del solicitante y de la persona autorizada. 

 

3. TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE VEHÍCULOS CON POSESIÓN 
EFECTIVA: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Original de la matrícula. En caso de pérdida de la matrícula, presentar la denuncia 
realizada ante la autoridad competente. www.funcionjudicial.gob.ec, debidamente 
registrada en el Juzgado de Contravenciones. 

• Original o copia certificada por la misma notaria de la Posesión efectiva inscrita en 
el registro de la propiedad o registro mercantil. 

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

• Registro de la posesión efectiva en el SRI. 

• Si se va a adjudicar el vehículo a un solo heredero, se debe presentar el documento 
de adjudicación legalizado (sesión de derechos, contrato de compra venta, partición 
extra judicial, donaciones, etc.). 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia). 

• Pasar por revisión de valores. 
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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: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización suscrita por el Representante Legal de la empresa, cédula 
y papeleta de votación del solicitante y de la persona autorizada. 
 

4. TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE VEHÍCULOS POR REMATE QUE 
POSEEN PLACA ANTERIOR: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Original del Acta de Remate. . 

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

• Registro de propiedad en el SRI. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se de.pe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia) 

• Pasar por revisión de valores. 
 

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: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización 'Suscrita por el Representante Legal de la empresa, cédula 
y papeleta de votación del solicitante y de la persona autorizada. 
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5. TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE VEHÍCULOS POR REMATE QUE 
NO POSEEN PLACA ANTERIOR: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Original del Acta de Remate. 

• Asignación de placa emitida por la UMMSJY. 

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

• Registro de propietario en el SRI. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia). 

• Pasar por revisión de valores. 
 

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: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización suscrita por el Representante Legal de la empresa, cédula 
y papeleta de votación del solicitante y de la persona autorizada. 
 

6. TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE MOTOS··POR REMATE QUE 
POSEEN PLACA ANTERIOR: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Original del Acta de Remate. 

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

• Registro de propietario en el SRI. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia). 

• Pasar por revisión de valores. 
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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: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización suscrita por el Representante Legal de la empresa, cédula 
y papeleta de votación del solicitante y de la persona autorizada. 
 

7. TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE MOTOS POR REMATE QUE NO 
POSEEN PLACA ANTERIOR: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Original del Acta de Remate. 

• Asignación de placa emitida por la UMMSJY. 

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

• Registro de propietario en el SRI. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia). 

• Pasar por revisión de valores. 
 

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: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización suscrita por el Representante Legal de la empresa, cédula 
y papeleta de votación del solicitante y de la persona autorizada. 
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8. TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR RIFAS Y SORTEOS: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Original de la protocolización de la Rifa o sorteo realizada ante el notario. 

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

• Registro de propietario en el SRI. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia). 

• Pasar por revisión de valores. 
 

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: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización suscrita por el Representante Legal de la empresa, cédula 
y papeleta de votación del solicitante y de la persona autorizada. 
 

9. TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR INGRESO O TERMINACIÓN DE 
FIDEICOMISO: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Original del contrato de ingreso o terminación del fideicomiso según corresponda. 

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

• Registro de propietario en el SRI. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia). 

• Pasar por revisión de valores. 
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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: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización suscrita por el titular del vehículo, más los documentos 
habilitantes del solicitante y de la persona autorizada. 
 

10. TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR DETERMINACIONES 
JUDICIALES: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Copia certificada o protocolización de la sentencia emitida por la autoridad 
competente. 

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

• Registro de propietario en el SRI. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia). 

• Pasar por revisión de valores. 
 

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: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización suscrita por el titular del vehículo, más los documentos 
habilitantes del solicitante y de la persona autorizada. 
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11. TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR DONACIÓN DE PAGO: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Original del contrato de Dación de pago. 

• Original de la matrícula. En caso de pérdida de la matrícula, presentar la denuncia 
realizada ante la autoridad competente. www.funcionjudicial.gob.ec, debidamente 
registrada en el Juzgado de Contravenciones 

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

• Registro de propietario en el SRI (ESTE PROCESO SE EFECTIVIZA EN 24 HORAS 
DESPUÉS DE HABER SIDO REGISTRADO). 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia). 

• Pasar por revisión de valores. 
 

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: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización suscrita por el titular del vehículo, más los documentos 
habilitantes del solicitante y de la persona autorizada. 

 
12. TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE BIENES ENTRE INSTITUCIONES 

PÚBLICAS: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Original de la matrícula. En caso de pérdida de la matrícula, presentar la denuncia 
realizada ante la autoridad competente. www.funcionjudicial.gob.ec, debidamente 
registrada en el Juzgado de Contravenciones 

• Copia certificada del decreto ejecutivo, resolución o registro oficial. 

• Acta entrega recepción de los bienes adjuntando los documentos habilitantes de 
quienes suscriben el acta. 

• 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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• Registro de propietario en el SRI (ESTE PROCESO SE EFECTIVIZA EN 24 HORAS 
DESPUÉS DE HABER SIDO REGISTRADO). 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia). 

• Pasar por revisión de valores. 
 
IMPORTANTE: 

 

• Persona Jurídica: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización suscrita por el titular del vehículo más los documentos 
habilitantes del solicitante y de la persona autorizada. 
 

13. TRANSFERENCIA DE DOMINIO POR DONACIONES: 
 

REQUISITOS: 
 

• Original de cédula de propietario. 

• Original de la matrícula. En caso de pérdida de la matrícula, presentar la denuncia 
realizada ante la autoridad competente. www.funcionjudicial.gob.ec, debidamente 
registrada en el Juzgado de Contravenciones 

• Original de la protocolización de la donación ante el notario. 

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

• Registro de propietario en el SRI. 

• Aprobado de revisión técnica vehicular. 

• Validación del pago de matrícula del año en curso. 

• Levantamiento de improntas de motor y chasis. Para el levantamiento de improntas 
se debe presentar el kit de seguridad (extintor, triángulos de seguridad, botiquín de 
primeros auxilios y llanta de emergencia). 
Pasar por revisión de valores. 
 

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: En caso de ser realizado por una tercera persona se debe adjuntar 
la carta de autorización suscrita por el titular del vehículo, más los documentos 
habilitantes del solicitante y de la persona autorizada. 
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