
 

      
 
         

 
   

FORMULARIO CGREG-05-07-01 

 
 
Ciudad:    

Fecha:    

 

Trámite para Autorización de Reemplazo para Vehículo Terrestre correspondiente a Actividades Varias 

NOTAS: 

1 Únicamente para actividades productivas se permite primero el ingreso del nuevo 
vehículo a la provincia de Galápagos y la salida posterior del vehículo a reemplazar para 
precautelar la continuidad del trabajo productivo, conforme el Reglamento de Vehículos. 

2 Lea detenidamente este formulario, llene todos los casilleros con la información solicitada. 
3 La información proporcionada en este formulario será sujeta a verificación. 
4 Para efectos del trámite de autorización, se considerarán como requisitos únicamente los 

documentos exigidos en este formulario. 
5 Para el ingreso de los vehículos terrestres, se aceptará únicamente el Cilindraje máximo 

de 3.000 y un tonelaje máximo de 3 (capacidad de carga). 
6 Para los vehículos que hayan ingresado previamente para cumplir con: actividades 

logísticas para turismo, agropecuario, artesanal, pesca y otras actividades productivas se 
autorizará únicamente el reemplazo por vehículos tipo camioneta de cabina simple o doble 
y camiones de cabina simple o doble de hasta 3 toneladas de capacidad de carga, 
conforme el Reglamento de Vehículos. 

7 Para las motocicletas que hayan ingresado previamente para cumplir con actividades 
logísticas para turismo, agropecuario, artesanal, pesca y otras actividades productivas se 
autorizará únicamente el reemplazo por vehículos de su misma clase, conforme el 
Reglamento de Vehículos. 

8 Una vez llenado el formulario, favor firmarlo y entregarlo en la Unidad de Vehículos del 
CGREG para iniciar el trámite. 

 

1 INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

 
 

CÉDULA CIUDADANÍA*: APELLIDOS*: NOMBRES*: 

   

 

CARNET DE RESIDENCIA PERMANENTE*: CORREO ELECTRÓNICO*: TELÉFONO*: 

   

 

NÚMERO DE HUELLA DACTILAR*: NÚMERO DE CERTIFICADO DE VOTACIÓN*: 

  

 

ESTADO CIVIL*: DIRECCIÓN DEL DOMICILIO*: 

  

TIPO DE PERSONA: 
 

Natural 

 

Jurídica 

 



 

2 INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (En caso de persona jurídica) 

CÉDULA CIUDADANÍA*: APELLIDOS*: NOMBRES*: 

   

 
CARNET DE RESIDENCIA PERMANENTE*: CORREO ELECTRÓNICO*: TELÉFONO*: 

   

 

NÚMERO DE HUELLA DACTILAR*: NÚMERO DE CERTIFICADO DE VOTACIÓN*: 

  

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN*: NÚMERO DE RUC*: 

  

 

RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN U ORGANIZACIÓN*: DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN*: 

  

3.  INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO A INGRESAR 
 

MARCA*: CLASE*: MODELO*: 
   

AÑO*: NÚMERO DE MOTOR*: NÚMERO DE CHASIS*: 

   

COLOR*: PLACA*: 

  

MOTIVO DE SALIDA DEL VEHÍCULO 

 

PARTICULAR  TRANSPORTE PÚBLICO  

AGROPECUARIO  TRANSPORTE COMERCIAL  

ARTESANAL  TRANSPORTE COMERCIAL TURÍSTICO  

LOGÍSTICA DE TURISMO  TRANSPORTE COMERCIAL POR CUENTA PROPIA  

OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS  PESCA  

4.  REQUISITOS A ADJUNTAR 

Para Particular 

1. Documento otorgado por la Dirección Zonal de Guayaquil del CGREG certificando que el vehículo a ser 
reemplazado se encuentra en el Ecuador continental. 

2. Ficha Técnica del nuevo vehículo. 
3. Matrícula del vehículo a ingresar (para el caso de vehículos con una antigüedad no mayor a 5 años). 
4. Pago de la tasa administrativa. 

Actividades Agropecuarias 

1. Copia de la Autorización de ingreso o Certificado de Validación del vehículo a la provincia de 
Galápagos (del vehículo a salir). 

2. Matrícula del vehículo a salir. 
3. Ficha técnica del nuevo vehículo. 
4. Copia del comprobante del pago del impuesto a la propiedad rural. 
5. Copia del Registro de la Propiedad en la que conste que el solicitante es propietario de un predio agrícola. 
6. Certificación emitida por la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca - MAGAP que determine que el peticionario mantiene una actividad agrícola. 
7. Pago de la tasa administrativa. 



 
 

Actividades Artesanales 

1. Copia de la Autorización de ingreso o Certificado de Validación del vehículo a la provincia de 
Galápagos (del vehículo a salir). 

2. Matrícula del vehículo a salir. 
3. Ficha técnica del nuevo vehículo. 
4. Copia de la calificación artesanal vigente. 
5. Copia de la Patente Municipal. 
6. Pago de la tasa administrativa. 

 

Logística para Turismo 

1. Copia de la Autorización de ingreso o Certificado de Validación del vehículo a la provincia de 
Galápagos (del vehículo a salir). 

2. Matrícula del vehículo a salir. 
3. Ficha técnica del nuevo vehículo. 
4. Copia de la Patente Municipal 
5. Copia del Registro de Turismo. 
6. Pago de la tasa administrativa. 

 

Otras Actividades Productivas 

1. Copia de la Autorización de ingreso o Certificado de Validación del vehículo a la provincia de 
Galápagos (del vehículo a salir). 

2. Matrícula del vehículo a salir. 
3. Ficha técnica del nuevo vehículo. 
4. Copia del Registro Único de Contribuyentes 
5. Copia de la Patente Municipal de funcionamiento de los últimos 2 años. 
6. Pago de la tasa administrativa. 

 

Transporte Público, Comercial y/o Cuenta Propia 

1. Copia de la Autorización de ingreso o Certificado de Validación del vehículo a la provincia de 
Galápagos (del vehículo a salir). 

2. Matrícula del vehículo a salir. 
3. Ficha técnica del nuevo vehículo. 
4. Documento que comprueben la representación legal con la que comparece, en el caso de personas 

jurídicas. 
5. Copia del permiso de operación vigente y autorización de reemplazo otorgado por la Agencia Nacional de 

Tránsito o Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, dentro del ámbito de sus competencias. 
6. Pago de la tasa administrativa. 



 

Transporte Turístico 

 
1 Copia de la Autorización de ingreso o Certificado de Validación del vehículo a la 

provincia de Galápagos (del vehículo a salir). 
2 Matrícula del vehículo a salir. 
3 Ficha técnica del nuevo vehículo. 
4 Documento que comprueben la representación legal con la que comparece, en el caso 

de personas jurídicas. 
5 Copia del permiso de operación vigente y autorización de reemplazo otorgado por la 

Agencia Nacional de Tránsito. 
6 Copia del Registro de Turismo. 
7 Pago de la tasa administrativa. 

 

Pesca 

1 Copia de la Autorización de ingreso o Certificado de Validación del vehículo a la 
provincia de Galápagos (del vehículo a salir). 

2 Matrícula del vehículo a salir. 
3 Ficha técnica del nuevo vehículo. 
4 Certificado de la Dirección del Parque Nacional Galápagos de encontrarse registrado 

como pescador activo. 
5 Copia de la matrícula de la embarcación con la que realiza su actividad de pesca 
6 Pago de la tasa administrativa. 

Declaro bajo juramento que los datos consignados en el presente formulario reflejan la realidad y autorizo al 
CGREG a verificar el contenido de esta declaración en cualquier momento, al tiempo que me sujeto, a las 
sanciones previstas en la ley en caso de falsedad o perjurio. 

Atentamente
, 

Solicitante 

Nombre Completo:          _ _ _ 
 

Número de Cédula  _________________________    

 

 Para llenado exclusivo de la Unidad de Vehículos del CGREG

 
Trámite Nro._ 
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