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CANCELACIÓN DE CONTRATO CON RESERVA DE DOMINIO/ PRENDA 
INDUSTRIAL 

1. Copia de matrícula  

2. Copia de cédula 

3. Original del contrato; si fue inscrito en el Registro Mercantil deberá presentar el 

contrato con las respectivas inscripciones y cancelación de las cesiones de 

derecho. 

4. Oficio de la Institución financiera dirigida a la Comisión de Transito del Ecuador, 

indicando que la deuda esta cancelada. Si el contrato fue inscrito en cualquier otro 

registro que no sea el registro Mercantil de Guayaquil, el oficio deberá constar con 

el reconocimiento de firmas ante un notario quien lo suscribe, por lo que deberá 

adjuntar: 

5. Nombramiento del representante legal 

6. Copia de cédula del representante legal 

 
7. Si el acreedor prendario es una persona jurídica que ya no existe deberá presentar: 

8. 1.- Oficio firmado por el “LIQUIDADOR” indicando que no existe ninguna deuda 

pendiente, detallando las características del vehículo y el propietario, matrícula 

original o denuncia en caso de pérdida. 

9. 2.- Cédula del propietario. Si se trata del nuevo dueño, adjuntar carta de venta 

debidamente notariada, cédula del vendedor y del comprador. 

10. Declaración de uso de datos. 

11. Compra de especie valorada $ 8,00 

12. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 

Nota: Trámite personal, caso contrario presentar autorización notariada más copia de 

cédula del autorizado; y si el vehículo está reportado como “Robado”, deberá presentar 

un oficio de la aseguradora dirigido a la CTE solicitando el trámite requerido. Además, 

deberá presentar copias de la denuncia del robo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CANCELACIÓN DE CONTRATOS DE FIDEICOMISO 
 

1. Contrato original de Terminación o Restitución del Fideicomiso con 

reconocimiento de firmas ante el notario. 

2. Oficio original de cancelación del Fideicomiso dirigido a Comisión de Transito 

del Ecuador con reconocimiento de firmas ante el notario. 

3. Copia de nombramiento o poder del representante legal 

4. Copia de cédula del representante legal o apoderado 

5. Copia de matricula  

6. Copia de cédula del propietario 

7. Personas Jurídicas: cédula y nombramiento del representante legal y el RUC 

de la compañía. 

8. Declaración de uso de datos. 

9. Compra de especie Valorada $8,00 

10. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 

Nota: Trámite personal, caso contrario presentar autorización notariada más copia de 

cédula del autorizado, y si el vehículo esta reportado como “Robado”, deberá presentar 

un oficio de la aseguradora dirigido a la CTE solicitando el tramite requerido. Además, 

deberá presentar copias de la denuncia del robo. 



CANCELACIÓN DE CONTRATOS DE PRENDA ESPECIAL DE COMERCIO, 
COMERCIAL ORDINARIA. 

 
1. Copia de matricula  

2. Copia de cedula del propietario 

3. Contrato de compraventa de la Prenda, si lo amerita. 

4. La respectiva Cancelación del Contrato de compraventa de prenda, si lo 

amerita. 

5. Oficio de la Institución financiera dirigida a la Comisión de Tránsito del Ecuador 

en la cual indique que la deuda ha sido cancelada. El oficio deberá constar con 

el reconocimiento de firmas ante un notario quien lo suscribe, por lo que deberá 

adjuntar: Nombramiento o poder del representante legal, Copia de cedula del 

representante legal. 

6. Declaración de uso de datos 

7. Especie valorada $8.00. 

8. Tiempo de entrega 2 días laborables 

 

Nota: Trámite personal, caso contrario presentar autorización notariada más copia de 

cédula del autorizado; y si el vehículo está reportado como “Robado”, deberá presentar 

un oficio de la aseguradora dirigido a la CTE solicitando el trámite requerido. Además, 

deberá presentar copias de la denuncia del robo. 

 

 

CANCELACIÓN DE GRAVAMEN POR PROHIBICIÓN DE GRAVAR Y ENAJENAR 
 

1. Oficio original de la Institución que interpuso la prohibición, dirigido a la 

Comisión de Tránsito del Ecuador, en la cual indique la placa del 

vehículo y que dicha medida no se encuentra vigente. 

2. Copia certificada de la providencia del proceso donde se ordena el 

levantamiento o no vigencia de la medida de la prohibición. 

3. Cédula de la persona que ingresa los oficios 

4. Declaración de uso de datos. 

5. Especie valorada $8.00 

6. Tiempo de entrega 2 días laborables 

 

Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 

deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 

casos de 1er grado de consanguinidad.   

.   
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
  

DESBLOQUEO POR ROBO DE VEHÍCULO 
 

1. Oficio de Fiscala dirigido a la Comisión de Tránsito del Ecuador, 

solicitando el desbloqueo del vehículo. 

2. Desbloqueo realizado por la Policía Nacional en su Base de Datos. 

3. Oficio de la Policía Judicial, informándose el desbloqueo. 

4. Denuncia ante Comisión de Tránsito del Ecuador o Copia certificada 

de denuncia por robo. 

5. Revenido químico e Improntas. 

6. Cédula de ciudadanía del propietario del vehículo. 

7. Presentación de la Matrícula o de la denuncia por pérdida de la 

misma. 

8. Informe de Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de 

CTE. 

9. Declaración de uso de datos. 

10. Especie valorada de $8.00 

11. Tiempo de entrega 4 días laborables 

 

Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 

deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 

casos de 1er grado de consanguinidad.   

 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA LICENCIA DE CONDUCIR 
(TRÁMITE PERSONAL) 

 
1. Formulario de Actualización de Datos. 

2. Presentación de Cédula de ciudadanía. 

3. Copia de la Licencia de Conducir o denuncia por pérdida. 

4. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 

Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 

deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 

casos de 1er grado de consanguinidad.   

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

RECTIFICACIÓN DE NOMBRES Y/O APELLIDOS 
 

1. Compra de especie valorada $8.00. 

2. Presentación de Cédula de ciudadanía. 

3. Declaración de uso de datos. 

4. Certificado de Nacimiento con la marginación que legaliza el 

cambio de Nombres o Apellidos, en la Dirección General de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación 

5. En caso de divorcio debe presentar: 

1. Acta de matrimonio con la marginación del divorcio en la 

Dirección General de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación. 

2. Presentación de la Cédula de ciudadanía 

6. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 

Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda 

acercarse deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se 

solicitará en los casos de 1er grado de consanguinidad.   

 

 

RECTIFICACIÓN DE FECHA DE NACIMIENTO 
 

1. Compra de valorada de $8.00. 

2. Presentación de Cédula de ciudadanía. 

3. Certificado de Nacimiento otorgado por la Dirección General de    

Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

4. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 
Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda 

acercarse deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se 

solicitará en los casos de 1er grado de consanguinidad.   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

             RECTIFICACIÓN DE NÚMERO DE CÉDULA O PASAPORTE 
 

1. Compra de especie valorada Ventanilla de Atención al Usuario $8.00. 

2. Declaración de uso de datos. 

3. Certificados originales otorgados por la Dirección de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación, indicando el número de cédula erróneo, 

de ser el caso, y con el número de cédula correcto. 

4. Presentación de Cédula de ciudadanía o pasaporte. 

5. En caso de anulación del número de cédula de ciudadanía deberá 

adjuntar el respectivo documento original otorgado por la Dirección de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación. 

6. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 

Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.   

 
 
  
   

RECTIFICACIÓN DE RAZÓN SOCIAL Y/O RUC 
 

1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00. 

2. Presentación de Cédula de ciudadanía del Representante Legal 

3. Declaración de uso de datos. 

4. Copia del Nombramiento del Representante Legal 

5. Copias del RUC anterior y del actual. 

6. Si solicita modificar la Razón Social: 

1. Copia certificada de la Escritura Pública en la que indique la Razón 

Social correcta, o de ser el caso la Razón Social antes del cambio 

de Denominación junto a la resolución de aprobación de la 

Superintendencia de Compañías. 

7. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 
Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
   
 

 

CORRECCIÓN DE DATOS DE MOTOR/ CHASIS 

 
1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00. 

2. Presentación de Cédula de identidad 

3. Declaración de uso de datos. 

4. Informe Técnico de Corrección de la Unidad OIAT, más las improntas 

5. Presentación de Cédula de identidad del usuario 

6. Presentación de matrícula 

7. Carta de venta (de ser el caso) 

8. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 
Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.   
 

 

CERTIFICADO DE GRAVAMEN O IMPEDIMENTO LEGAL 
 

1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00. 

2. Presentación de Cédula de ciudadanía del propietario. 

3. Presentación de matrícula. 

4. Entrega inmediata. 

 

Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE ORIGEN DEL VEHÍCULO  
 

1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00. 

2. Declaración de uso de datos. 

3. Presentación de Cédula de ciudadanía 

4. Presentación de matrícula o denuncia por pérdida. 

5. Si se trata de nuevo propietario, deberá adjuntar, además: 

1. Copia de carta de venta con reconocimiento de firmas ante 

Notario. 

2. Copia de cédula de ciudadanía del anterior propietario. 

6. Si el vehículo está reportado como robado, deberá presentar, 

además: 

1. Oficio de la Aseguradora dirigido a la Comisión de Tránsito del 

Ecuador solicitando el trámite requerido. 

2. Copia de la Denuncia del robo. 

7. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

1.  
Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.   
 

 

HISTORIA DE DOMINIO VEHÍCULO 
 

1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00. 

2. Declaración de uso de datos. 

3. Presentación de Cédula de identidad 

4. Presentación de matrícula o denuncia por robo. 

 

5. Si la persona que va a solicitar es nueva propietaria deberá adjuntar: 

1. Copia de carta de venta con reconocimiento de firmas ante 

Notario. 

2. Copia de cédula de ciudadanía del anterior propietario. 

 

6. Si el vehículo está reportado como robado, deberá presentar, 

además: 



1. Oficio de la Aseguradora dirigido a la Comisión de Tránsito del 

Ecuador solicitando el trámite requerido. 

2. Copia de la denuncia del robo. 

7. Tiempo de entrega 2 días laborables 

 

Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.   



 
 

CERTIFICADO DE TÍTULO DE CONDUCTOR (TRÁMITE PERSONAL) 

 
1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00 

2. Declaración de uso de datos. 

3. Presentación de Cédula de ciudadanía 

4. Tiempo de entrega 2 días laborables 

 

Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.   
 

 

CERTIFICADO DE POSEER VEHÍCULO 
 

1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00. 

2. Presentación de Cédula de ciudadanía 

3. Declaración de uso de datos. 

4. Entrega inmediata. 

 
Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.   
 

 

CERTIFICADO DE RECORD DE INFRACCIÓN DEL CONDUCTOR 
 

1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00. 

2. Cédula de ciudadanía 

3. Declaración de uso de datos. 

4. Presentación copias de licencia de conducir, en caso de pérdida o 

robo presentar la denuncia. 

5. Entrega Inmediata 

 
Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

CERTIFICADO DE HISTORIA DE TITULO DE CONDUCTOR 
 

1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00. 

2. Declaración de uso de datos. 

3. Presentación de copias cédula de ciudadanía 

4. Presentación de copias licencia de conducir, en caso de pérdida o 

robo presentar la denuncia. 

5. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 
Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.   

 
 

INFORME FINAL DE VEHICULO ROBADO 
 

1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00 

2. Presentación de la denuncia (si es que la posee) 

3. Presentación de Cédula de ciudadanía del propietario o solicitante 

interesado 

4. Declaración de uso de datos. 

5. Tiempo de entrega 2 días laborables 

 
Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.   
 

 

DENUNCIA POR ROBO DE VEHICULO 
 

1. Oficio original de Autoridad Competente dirigido a la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, disponiendo el bloqueo del vehículo 

2. Denuncia en la Fiscalía por robo de vehículo 

3. Denuncia por robo presentada en la Policía Judicial – PJ 

4. Denuncia en la Unidad de OIAT - Oficina de Investigación de 

Accidentes de Tránsito de CTE 

5. Presentación de Cédula de ciudadanía 

6. Presentación de matrícula 

7. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 



Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.   

 

 
 
 

  

REMARCACIÓN DE CHASIS Y/O MOTOR 
 

1. Oficio original de la Autoridad Competente dirigido a la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, más expediente con copias certificadas. 

2. Revenido químico de la Policía Judicial 

3. Informe de la Unidad de OIAT - Oficina de Investigación de Accidentes 

de Tránsito de CTE. 

4. Improntas. 

5. Tiempo de entrega 2 días laborables 
 

ELABORACIÓN DE PLAQUILLA DE IDENTIFICACION 

 
1. Oficio original de la Autoridad Competente dirigido a la Comisión de 

Tránsito del Ecuador, más expediente con copias certificadas. 

2. Revenido químico de la Policía Judicial 

3. Informe de la Unidad de OIAT - Oficina de Investigación de Accidentes 

de Tránsito de CTE. 

4. Improntas. 

5. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 

 
 

COPIA CERTIFICADA DE RESOLUCIONES 

 
1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00. 

2. Presentación de Cédula de ciudadanía del servidor/funcionario que lo 

solicita 

3. Declaración de uso de datos. 

4. Tiempo de entrega 2 días laborables 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIAS CERTIFICADAS DE LOS PERMISO DE OPERACIÓN 
 

1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00. 

2. Declaración de uso de datos. 

3. Presentación de matrícula o denuncia de pérdida por robo de 

matrícula 

4. Presentación de Cédula de ciudadanía 

5. Copia simple del Permiso de Operación, o denuncia por pérdida si 

fuera el caso. 

6. Oficio de la compañía de transporte dirigido a CTE solicitando la 

documentación. 

7. Copias del Nombramiento, Ruc y Cedula del representante legal de la 

compañía. 

8. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 
Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.   

 
 

COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS DE ORIGEN DE LICENCIA 
 

1. Compra de especie valorada en Ventanilla de Atención al Usuario 

$8.00. 

2. Declaración de uso de datos. 

3. Presentación de licencia o denuncia de pérdida por robo. 

4. Presentación de Cédula de ciudadanía 

5. Tiempo de entrega hasta 15 días laborables 

. 
Nota: Trámite es de índole personal, en los casos que el usuario no pueda acercarse 
deberá presentar autorización notariada, autorización simple solo se solicitará en los 
casos de 1er grado de consanguinidad.  
  
   

BAJAS POR ROBO DE VEHÍCULO 
 



1. Oficio de la autoridad judicial competente 

2. Expediente completo 

3. Certificado de gravamen de la ANT O GAD Municipal, en el que 

conste que el vehículo se encuentre en estado robado. 

4. Tiempo de entrega 2 días laborables. 

 

 

 


