
 
Descripción: 

 

Todos los propietarios de equipos camineros y de maquinaria pesada, tanto en el sector 

público como en el privado, deben inscribir y matricular anualmente sus equipos y maquinaria, 

con la finalidad de operar legalmente en el país. 

 

Requisitos: 

 

PRIMERA VEZ: 

1. Solicitud a la autoridad competente en la provincia o jurisdicción en donde se encuentre 

el equipo; 

2. Facturas Comercial (Distribuidor Autorizado) 

3. En caso de ser un equipo importado se presenta: 

• (Declaración Aduanera Única), con los formularios A, B, C, o Consulta de Detalle y 

Liquidación, entregados al momento de la desaduanización; 

• INVOICE (Factura) 

4. Copias de cédula de identidad o RUC; 

5. En el caso de ser Compañía: 

 Copia del nombramiento del Representante Legal; 

 Estatuto de constitución de la empresa; 

6. Contrato de compra venta legalizado y con el correspondiente reconocimiento de 

firmas de ser el caso; 

7. Todos los documentos que acrediten dominio o propiedad del bien a matricularse 

deben ser originales o copias certificadas por el Notario Público  

8. Certificado de Instalación y Conectividad del GPS emitido por el proveedor, en base a 

lo que establece el Acuerdo Interministerial 002, de fecha 23 de diciembre de 2016, 

suscrito entre los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Minería y de 

Ambiente. 

 

RENOVACIÓN: 

1. Matrícula original; 

2. Contrato de compra venta legalizado y con el correspondiente reconocimiento de 

firmas de ser el caso; 

3. Copias de cédula de identidad o RUC; 

4. En el caso de ser Compañía: 

 Copia del nombramiento del Representante Legal; 

5. Todos los documentos que acrediten dominio o propiedad del bien a matricularse 

deben ser originales o copias certificadas por el Notario Público  

6. Certificado de Instalación y Conectividad del GPS emitido por el proveedor, en base a 

lo que establece el Acuerdo Interministerial 002, de fecha 23 de diciembre de 2016, 

suscrito entre los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, de Minería y de 

Ambiente. 

 

PROCEDIMIENTO:  

• Recepción de documentos en las Direcciones Distritales del MTOP; 

• Revisión de documentos; 



• Fecha de inspección para verificar del estado de funcionamiento del equipo o 

maquinaria; 

• Elaboración del informe técnico del equipo o maquinaria inspeccionado. 

• Ingreso de solicitud en el Sistema Integrado de Transporte y Obras Públicas (SITOP) y 

elaboración de la Orden de Pago.  

• Depósito bancario con el número de cuenta que se detalla en la orden de pago 

(Propietario). 

 Registro el pago e  ingreso de caja. 

• Aprobación y emisión de la especie de matrícula. 

• Entrega de especie. 

 

Tiempo Estimado de Entrega: 

• Aproximadamente de 4(cuatro) a 5(cinco) días laborables una vez que la 

documentación haya sido revisada y aprobada en cada Dirección Provincial. 

 

Plazo: 

• Matriculas Ordinarias; 

Los sesenta (60) días contados desde la fecha de adquisición, en el caso de primera 

vez.  

Los primeros sesenta (60) días del año en el caso de renovación. 

 

Costo: 

• La matricula en tiempo ordinario tiene un costo del 1x1000 sobre el valor del equipo o 

maquinaria respectivo. 

 

Multa: 

• La multa del 2x1000 sobre el valor del equipo o maquinaria, en matriculas 

extraordinaria (fuera del plazo establecido). 

 

 


