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Descripción del Servicio  

Es el proceso de completar el traspaso de un vehículo que está registrado bajo la Oficina de Transporte 
de la Administración de Servicios Generales. 

 
Audiencia y Propósito 

Persona que adquirió un vehículo que está registrado bajo la Oficina de Transporte y tiene que realizar 
el proceso de traspaso en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. 

 
Consideraciones  

 ¿Tiene multas administrativas pendiente de pago o deudas con ASUME o ACAA?  De ser así 

deberá pagarlas antes de comenzar este proceso y traer la certificación correspondiente.  

 Los formularios deben completarse en letra de molde o utilizando una maquinilla.  Utilice tinta 
negra o azul oscuro.  

 
Lugar y Horario de Servicio  

En cualquier oficina de CESCO       Directorio de CESCO 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

 Sello de Rentas Internas por el valor de diez dólares ($10.00). 

 Ver el requisito número cuatro (4) donde se indica cuándo es necesario entregar además un 
sello de Rentas Internas por valor de cinco dólares ($5.00). 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

1. Una identificación vigente con foto fehaciente (donde se pueda comprobar). 
2. Formulario SC-1013 (por subasta o venta directa) de la ASG. 

a. Si la tablilla ha sido retenida por la ASG, se incluirá en este formulario. 
b. Si el vehículo es chatarra, se incluirá en este formulario y del vehículo no haber pagado 

los arbitrios, se le cobrará el IVU. 
3. Hoja de Arbitrios (Forma SC-2042) de la ASG. 
4. Certificado de Inspección de Vehículos Hurtados (PPR-32S) de la Policía de Puerto Rico. 

a. Excepto las ventas a los municipios y las cesiones entre agencias. 
i.  En el caso de los municipios, si hay dudas en los documentos sobre sus piezas o 

condición se requerirá la inspección. 
5. Certificación de ASG en los casos que falte el Certificado de Título o el Permiso para Vehículos de 

Motor o Arrastre. 
a. Original del Permiso para Vehículo de Motor o Arrastres (si está vigente), de no estar 

legible, deberá presentar Certificación de Marbete. 
b. Certificado de Título (sólo aplica a vehículos registrados después del 11 de julio de 

1987), de no hacer entrega del mismo, deberá someter una declaración jurada 
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solicitando duplicado del mismo, junto a un sello de Rentas Internas por valor de cinco 
dólares ($5.00). 

6. Sello de Rentas Internas por el valor de diez dólares ($10.00). 

 
Preguntas Frecuentes 

 ¿Cuáles tarjetas de identificación se aceptan en caso de no tener disponible la licencia? - El 
ciudadano puede presentar su pasaporte, la tarjeta electoral o la tarjeta de identificación de su 
trabajo. 

  
Enlaces Relacionados 

Página Web DTOP –http://www.dtop.gov.pr 
Página Web Administración de Servicios Generales – http://www.2pr.gov/agencias 

 
 

http://www.dtop.gov.pr/index.asp
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