
 

RENOVACIÓN ANUAL DEL DOCUMENTO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR (ADHESIVO) DE 
VEHÍCULOS PARTICULARES, ESTATALES Y DIPLOMÁTICOS.- para la renovación anual del 
documento de circulación vehicular de vehículos particulares, estatales y diplomáticos se deberá 
presentar los siguientes requisitos: 
 
1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, 
en caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite 
como tal. 
2. Original de la matrícula que deberá encontrase vigente a la fecha de la solicitud. 
3. Original del revisado vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del GADM Nabón 
o por los Centros de Revisión autorizados. 
4. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas 
asociadas. 
5. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 
6. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 
similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay;  siempre y cuando se 
trate de propietarios de vehículos particulares. 
7. Autorización simple en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, 
acompañado el original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 
 
RENOVACIÓN DE MATRÍCULA POR CADUCIDAD, de vehículos particulares, estatales y 
diplomáticos.- para la renovación de matrícula por caducidad de vehículos particulares, estatales 
y diplomáticos se deberá presentar los siguientes requisitos: 
 
1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, 
en caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite 
como tal. 
2. Validación del RUC. 
3. Original de la matrícula caducada. 
4. Original del revisado vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del GADM Nabón 
o por los Centros de Revisión autorizados. 
5. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas 
asociadas. 
6. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 
7. Pago de impuesto al rodaje otorgado por el GADM Nabón y por mantenimiento de vías u otras 
similares, de ser el caso otorgado por el Gobierno Provincial del Azuay;  siempre y cuando se 
trate de propietarios de vehículos particulares. 
8. Autorización simple en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, 
acompañado el original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 
 

DUPLICADO DE MATRÍCULA VIGENTE POR DETERIORO PARCIAL O TOTAL.- en caso de deterioro 
parcial o total de la matrícula del vehículo, se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 
 



 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, 
en caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite 
como tal. 
2. Original de matrícula deteriorada. 
3. Original del revisado vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular del GADM Nabón 
o por los Centros de Revisión autorizados. 
4. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas 
asociadas. 
5. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 
6. En caso de vehículos destinados a la prestación del servicio público o comercial, deberá 
presentar una copia certificada del permiso de operación vigente otorgado o de la resolución en 
la que se detalle el nombre del propietario como socio de la operadora y del vehículo 
7. Poder especial en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, acompañado 
el original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 
8. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 
9. Este trámite sólo se admitirá en caso de que la matrícula se encuentre vigente. Si la matrícula 
no se encontrare vigente, el usuario deberá acogerse al proceso y requisitos de renovación de 
la misma. 
 
DUPLICADO DE MATRÍCULA VIGENTE POR PÉRDIDA O ROBO.- en caso de pérdida o robo de la 
matrícula del vehículo, el usuario está obligado a obtener el respectivo duplicado ante las 
Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón, para lo cual se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, 
en caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite 
como tal. 
2. Original del documento de identificación de quien realiza el trámite. 
3. Original del certificado de revisión  vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular 
del GADM Nabón o por los Centros de Revisión autorizados. 
4. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas 
asociadas. 
5. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 
6. Poder especial en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, acompañado 
el original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 
7. Copias certificadas de los orígenes, en caso de no constar en el sistema de la institución. 
8. Original o copia certificada de la denuncia por pérdida o robo ante Autoridad. 
9. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 
10. En caso de vehículos destinados a la prestación del servicio público o comercial, se deberá 
validar el permiso de operación o de la resolución en la que se detalle el nombre del propietario 
como socio de la operadora y el vehículo. 
 
Este trámite sólo se admitirá en caso de que la matrícula se encuentre vigente. Si la matrícula 
no se encontrare vigente, el usuario deberá acogerse al proceso y requisitos de renovación de 
la misma. 



 

 

Art. 21.- DUPLICADO DEL DOCUMENTO DE CIRCULACIÓN VEHICULAR por pérdida deterioro 
parcial o deterioro total (adhesivo).- en caso de robo o deterioro parcial o total del documento 
de circulación vehicular, para la obtención del adhesivo, el interesado está obligado a obtener 
el respectivo duplicado ante las Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón, para lo cual se deberá 
observar los siguientes aspectos: 

 

1. Original del documento de identificación del propietario del vehículo o representante legal, 
en caso de persona jurídica, para lo cual presentará además el nombramiento que lo acredite 
como tal. 

2. Original de matrícula vigente según corresponda. 

3. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas 
asociadas. 

4. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 

5. Poder especial en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, acompañado 
el original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 

6. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 

7. En caso de robo, original o copia certificada de la denuncia por pérdida o robo ante Autoridad. 

CAMBIO DE SERVICIO DE PARTICULARES A PÚBLICO.- para el cambio de servicio de particulares 
a público, se deberá observar los siguientes requisitos: 
  
1. Validación del documento habilitante para el ingreso del vehículo al servicio público, otorgado 
por el organismo de tránsito competente, según corresponda. 
2. Validación del título habilitante vigente, debidamente otorgado por el organismo de tránsito 
competente. 
3. Entrega de placas particulares originales. 
4. Original de licencia de conducir profesional vigente, de no poseer licencia profesional, deberá 
presentar un contrato de trabajo con un conductor debidamente inscrito en el Ministerio de 
Trabajo. 
5. Poder especial en caso de que el trámite lo realice una tercera persona. 
6. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 
7. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas 
asociadas. 
 
CAMBIO DE SERVICIO DE PÚBLICO A PARTICULAR.- para el cambio de servicio de público a 
particular, se deberá observar los siguientes requisitos: 
  
1. Validación en el sistema informático de la Resolución de Deshabilitación del vehículo que 
conste en el título habilitante, debidamente otorgado por el organismo de tránsito competente. 
2. Placas originales otorgadas para el servicio público o comercial, las mismas que deberán ser 
entregadas en las Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón. 



 

3. Poder especial en caso de que el trámite lo realice una tercera persona. 
4. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas 
asociadas. 
5. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 
 
CAMBIO DESERVICIO DE SERVICIO DE PARTICULAR A ESTATAL.- para el cambio de servicio de 
particular a estatal se deberá observar los siguientes requisitos: 
 
1. Copia del Decreto Ejecutivo, Acuerdo Ministerial, Resolución o documento que acredite la 
creación, fusión, modificación de la institución Estatal a la cual pertenecerá el vehículo. 
2. Placas particulares originales. 
3. Autorización simple para realizar el proceso de matriculación, emitida por el responsable de 
Servicios Generales de la Institución interesada o quien haga sus veces. 
4. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas 
asociadas. 
5. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 
 

TRANSFERENCIA DE DOMINIO de vehículos de servicio particular estatal y diplomático.- para el 
registro de traspaso de dominio en vehículos de servicio particular, estatal o diplomático, el 
digitado deberá validar en el sistema informático que el vehículo no tenga restricción de venta, 
el interesado deberá presentar ante la Oficinas de la UMTTTSV del GADM Nabón, los siguientes 
requisitos: 
 
1. Original del contrato de compra/venta del vehículo, con el respectivo reconocimiento de 
firmas de vendedores y compradores, celebrado ante un Notario Público o Juzgado de lo Civil, 
según corresponda, el mismo que deberá contener como documentos habilitantes y 
debidamente protocolizados por el Notario: copia de la matricula, copia del documento de 
identificación y certificado de votación vigente de los comparecientes, a la firma del contrato, 
copia del nombramiento del representante legal del comprador y/o vendedor en caso de ser 
persona jurídica y copia de RUC del comprador y/o vendedor en caso de ser persona jurídica. 
2. Original de matrícula o certificado de matrícula vigente del vehículo. 
3. Improntas de motor y chasis que deberán ser adheridas al formato debidamente aprobado 
por la UMTTTSV del GADM Nabón, en caso de detectarse algún tipo de alteración, se solicitará 
certificado de origen de series del motor y/o chasis. 
4. Validación en el sistema informático del pago del 1% por trasferencia de dominio realizado en 
los bancos autorizados. 
5. Original del certificado de revisión  vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular 
del GADM Nabón o por los Centros de Revisión autorizados. 
6. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas 
asociadas. 
7. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 
8. Certificado de no adeudar al GADM Nabón. 
9. Poder especial en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, acompañado 
el original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 
 



 

TRANSFERENCIA DE DOMINIO DE VEHÍCULOS de servicio público y comercial.- para el registro 
de traspaso de dominio en vehículos de servicio público y comercial, el digitador deberá validar 
en el sistema informático que el vehículo no tenga restricción de venta, el interesado deberá 
presentar ante la Oficina de la UMTTTSV del GADM Nabón, los siguientes requisitos: 
 
1. Original del contrato de compra/venta del vehículo, con el respectivo reconocimiento de 
firmas de vendedores y compradores celebrado ante el Notario Público o Juzgado de lo Civil 
según corresponda, el mismo que deberá contener copia de la matrícula, copia del documento 
de identificación y certificado de votación vigente de los comparecientes a la firma del contrato, 
copia del nombramiento del representante legal del comprador y/o vendedor en caso de ser 
persona jurídica y copia de RUC del comprador y/o vendedor en caso de ser persona jurídica. 
2. Original de matrícula o certificado de matrícula vigente del vehículo. 
3. Improntas de motor y chasis que deberán ser adheridas al formato debidamente aprobado 
por la UMTTTSV del GADM Nabón, en caso de detectarse algún tipo de alteración, se solicitará 
certificado origen de series del motor y/o chasis. 
4. Validación en el sistema informático del pago del 1% por transferencia de dominio realizado 
en los bancos autorizados. 
5. Original del certificado de revisión  vehicular aprobado por la Oficina de Revisión Vehicular 
del GADM Nabón o por los Centros de Revisión autorizados. 
6. Validación a través del sistema informático del pago del valor de la matrícula y multas 
asociadas. 
7. Validación de vigencia del seguro contra accidentes de tránsito. 
8. Poder especial en el caso de que el trámite sea realizado por terceras personas, acompañado 
el original del documento de identificación de quién realiza el trámite. 
9. Validación del permiso de operación o de la resolución otorgado por el organismo de tránsito 
competente en el que se detalle el nombre del propietario como socio de la operadora. 
10. Validación de resolución de cambio de socio o de unidad del comprador, otorgado por el 
organismo de tránsito competente, según corresponda. 
11. Certificado de no adeudar al GADM Nabón.. 
NOTA 1.- De conformidad a lo dispuesto en el artículo 309 del RLOTTTSV.- El certificado de 
revisión técnica vehicular es uno de los requisitos determinados para el otorgamiento de la 
matrícula respectiva, y para operar dentro del servicio de transporte público y comercial. Es 
decir los vehículos de transporte público y comercial para el proceso de matriculación deberán 
realizar la Revisión Técnica Vehicular por circunstancias geográficas el Centro de Revisión 
Técnica la más cercana o es CUENCAIRE. 
 
NOTA 2.- de conformidad a lo dispuesto en la RESOLUCION 008-DIR-2017-ANT Los trámites 
relacionados con procesos de matriculación de vehículos a nombre de personas naturales, 
pueden ser realizados por terceras personas, para lo cual se requerirá de una autorización 
simple, con la excepción de los siguientes: 

l. Cambio de servicio 

2. Transferencia de Dominio  

3. Cambio de características 



 

4. Duplicado de matrícula o de adhesivo de Revisión Técnica Vehicular  

S. Duplicado o reemplazo de placas 

6. Actualización que implique el cambio de características personales y del vehículo  

7. Baja de Vehículos 

8. Obtención de Certificados Vehiculares  

9. Obtención de orígenes de transacciones vehiculares  

10. Bloqueo y Desbloqueo de vehículos 

Para la realización de  los procesos enumerados se requerirá de un poder especial o general 
otorgado por autoridad competente. 
 
NOTA 3.- en acuerdo a la resolución ibídem, todos los procesos de matriculación de vehículos a 
nombre de personas naturales, contenidos  en el presente Reglamento, podrán ser realizados 
por un familiar directo (primer grado de consanguinidad) o por el cónyuge, para lo cual 
únicamente se requerirá la presentación de las  cédulas del propietario del vehículo y del familiar 
o cónyuge que realiza el trámite.  
 
 
                                                                                                                 NECESITAN: AUTORIZACION    
                                                                                                    SIMPLE  / PODER GENERAL O ESPECIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 4.-  En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 8 de la RESOLUCION 008-DIR-2017-ANT, el 
archivo deberá estar constituido por los documentos originales originales y/o copias notariadas 
o certificadas. Es decir para los distintos procesos solo se aceptaran los documentos que 
cumplan dicha disposición y no copias simples, a excepción de los documentos personales, 
siempre y cuando se presente los originales al momento del proceso  

USUARIO/TERCERO 
SOLICITANTE DE 

PROCESO 
DEMATRICULACION 

PADRES 1ER GRADO DE 
CONSANGUINIDAD-

ASCENDENTE 

HIJOS 1ER GRADO DE 
CONSANGUINIDAD-

DESCENDENTE 

HERMANOS 

PRIMOS 

SOBRINOS 

ABUELOS 

CUÑADOS 

OTROS 

 


