
EMISIÓN DE MATRÍCULA POR
PRIMERA VEZ

Es el proceso por medio del cual un vehículo que se encontraba
previamente registrado en el Sistema de Matriculación Vehicular del Servicio
de Rentas Internas - SRI, es registrado por primera vez en la Base Única
Nacional de Datos, a través de la asignación de una placa de identificación
vehicular. Para este proceso existen los siguientes escenarios:

1. Venta por Concesionarios o Casas Comerciales a nivel nacional.
2. Remate sin matriculación previa.
3. Donación sin matriculación previa.
4. Rifas y loterías sin matriculación previa.
5. Importados directamente por el propietario.
6. Menaje de migrante.
7. Ortopédicos Importados directamente por el propietario.
8. Internación Temporal.
9. Vehículos Diplomáticos y de Organismos Internacionales.

En todos los casos citados, los vehículos deben estar
previamente registrados en el sistema de matriculación
del Servicio de Rentas Internas y deberán contar con los
documentos de origen correspondientes, como son
factura comercial o documentos de aduana, según sea
el caso.

Los vehículos que hayan sido rematados por instituciones públicas, con
fecha anterior a la vigencia del presente instrumento y que no se encuentren
registrados en el Sistema Informático de Matriculación Vehicular del SRI,
podrán ser registrados con el acta de remate debidamente legalizada

Validaciones Informáticas del Proceso.- Para poder iniciar este proceso el
sistema de la ANT validará lo siguiente:

1. Que el propietario del vehículo o su autorizado hayan realizado una
Actualización de Datos de Persona Natural o Jurídica



5. Validación en el Sistema informático de la ANT
que no tiene trámites de procesos de matriculación
similares iniciados y no terminados que impidan
iniciar un nuevo proceso.

2. El vehículo debe estar habilitado en la base de datos del SRI y haber
cumplido con el pago de impuestos, tasas y sus multas asociadas
correspondientes.

3. Validación del pago del valor de la Tasa de servicio correspondiente al
proceso.
4. Que el propietario del vehículo no tenga deudas pendientes por
Infracciones de Tránsito o Convenios de Pago vencidos, en la Base Única
Nacional de Datos.

6. Validación en los registros de vehículos homologados, que la unidad a
registrar consta con el certificado único de homologación.

Requisitos.- Para realizar este trámite se deben presentar los
siguientes documentos:

1. Factura Comercial, Documento Aduanero de Importación (DAI), según
corresponda.
2. Certificado de Improntas, otorgado por el GAD o Mancomunidad en
donde se realiza el proceso.

Para vehículos adquiridos en casas comerciales o concesionarios locales
se requerirá como requisito principal la factura comercial, la cual deberá
cumplir con la normativa del SRI, en este caso se aceptará como válido el
Certificado de Improntas emitido por la casa comercial.

Para vehículos adquiridos mediante remate los mismos que no registren
matriculación previa, además de los requisitos detallados, se solicitará el
Acta de Remate original, o la copia certificada por la institución que emitió
el documento.

Para vehículos donados o cuyo origen es una rifa o un sorteo y que no
registren matriculación previa, además de los requisitos detallados se
solicitará el acta de donación o convenio celebrado entre las partes.

FUENTE: REGLAMENTO PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA MATRICULACIÓN
VEHICULAR


