
EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD DEL NORTE 
TARIFARIO DE SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRO  VALOR ACTUAL 
SIN IVA / USD. 

Solicitud de trámites administrativos e ingreso de documentos  
*Excepto aquellos ingresados por las Instituciones del Sector Público 
y Gubernamental- Art. 28 COA  

2,44 

Emisión de certificaciones  12,08 

Informe de factibilidad y constitución jurídica   2.125,00 

Informe de factibilidad y constitución jurídica para estudios que están 
dentro del PMS  850,00 

Estudio de oferta y demanda sectorizado  7.012,50 

Contrato o Permiso de Operación x operadora  1.700,00 

Renovación Contrato,  Permiso de Operación o RPO x vehículo  42,50 

Renovación Contrato, Permiso de operación RPO x operadora  170,00 

Habilitación/Incremento de cupo (no moto taxi) x vehículo  2.125,00 

Habilitación/Incremento de cupo (moto taxi) x vehículo  425,00 

Cambio de Socio  212,50 

Cambio de Socio antes de 3 años taxi ejecutivo   6.375,00 

Cambio de Socio antes de 3 años bus y taxi convencional  4.250,00 

Cambio de Socio antes de 3 años otras modalidades  2.125,00 

Cambio de Socio y Habilitación  318,75 

Cambio de Socio y Vehículo  318,75 

Cambio de Vehículo  63,75 

Habilitación Vehicular  63,75 

Deshabilitación Vehicular  42,50 

Reformas de Títulos Habilitantes  212,50 

Alargue de ruta y fcc urbano  2.125,00 

Alargue de ruta y fcc rural  1.062,50 

Registro de identificación de transporte público y duplicado  13.60 



Garaje liviano diario (hasta 3.5 toneladas)  4,25 

Garaje moto  diario  2,79 

Garaje pesado diario ( más de 3.5 toneladas)  12,58 

Autorización de explotación y operación de vehículos recreativos 
chivas, gusanitos y similares (por día autorizado)  

24,01 

Ingreso y trámite de prospectos para selección y reclutamiento de 
personal  

24,01 

Certificado de no tener ninguna relación laboral con la Empresa Pública 
de Movilidad  

7,93 

Publicidad móvil (mensual x m2)  2,44 

Costo de curso de capacitación x hora y persona   48.07 

Custodias voluntarias en centros asistenciales de salud x día o fracción  120,07 

Traslados voluntarios con custodia de un destacamento o jurisdicción a 
otra x hora o fracción  

24,01 

Acompañamiento de Agentes Civiles Tránsito motorizados y pedestres 
para eventos con fines de lucro  

50,60 

Servicio de wincha propia veh. Livianos  48,07 

Servicio de wincha propia veh. Motos  24,01 

2da. Y sucesivas copias certificadas  2,30 

Vehículos Exentos  9,61 

Servicio de alcohotector - alcoholemia  86,02 

Duplicado de matrícula   22,27 

Recargo Calendarización de Matriculación y/o Revisión Técnica 
Vehicular, para todos los vehículos partir del año 2015.  

25,00 

Transferencia de Dominio   7,08 

Certificado Único Vehicular (CUV)  7,08 

Certificado de Poseer Vehículos (CPV)  7,08 

Modificación de Características (cambio de color, cambio de clase, 
cambio o baja de motor) y otros  

7,08 

Inscripción de Gravamen   7,08 

Levantamiento de Gravamen   7,08 

Sticker Revisión Vehicular   5,05 

Duplicado Sticker Revisión Vehicular   5,05 

Carnet de Gestor( Primera vez, renovación, duplicado  por pérdida o 
deterioro (31.14% SBU)  

118,19 

Consolidado de Revisión Vehicular Transporte Público x vehículo  7,08 

Emisión del servicio por primera vez   7,08 

Proceso de baja de vehículos   212,50 



Implementación crea automotor   212,50 

Costo por servicio administrativo a terceros   0,49 

Servicio de improntas   14,44 

Sanciones administrativas de primera clase   4RMU 

Sanciones administrativas de segunda clase  6RMU 

Sanciones administrativas de tercera clase  8RMU 

Servicio de elaboración e instalación de señales verticales (no incluye 
material) 2,40x1,2  

108,79 

RTV liviano segunda   0.00 

RTV liviano tercera   13,29 

RTV liviano primera   26,58 

RTV liviano cuarta   26,58 

RTV Moto y plataforma primera   15,86 

RTV Moto y plataforma segunda   0.00 

RTV Moto y plataforma tercera   7,93 

RTV Moto y plataforma cuarta   15,86 

RTV Taxis/ busetas/ furgonetas/ camionetas primera   18,19 

RTV Taxis/ busetas/ furgonetas/ camionetas segunda   0.00 

RTV Taxis/ busetas/ furgonetas/ camionetas tercera   9,10 

RTV Taxis/ busetas/ furgonetas/ camionetas cuarta   18,19 

RTV Buses primera   35,17 

RTV Buses segunda   0.00 

RTV Buses tercera   17,58 

RTV Buses cuarta   35,17 

RTV PESADOS primera   41,81 

RTV PESADOS segunda  0.00 

RTV PESADOS tercera   20,90 

RTV PESADOS cuarta   41,81 

Certificado de cilindraje   12,08 

60 Impactos diarios de un spot publicitario de 15 segundos de duración 
en las 40 paradas interactivas   

269,67 

60 Impactos diarios de un spot publicitario de 30 segundos de duración 
en las 40 paradas interactivas  

539,34 

60 Impactos diarios de un spot publicitario de 45 segundos de duración 
en las 40 paradas interactivas  

809,01 



 
 

 
 

60 Impactos diarios de un spot publicitario de 60 segundos de duración 
en las 40 paradas interactivas  

1.078,68 

Colocación de pancartas publicitarias en un circuito de 4 paradas 
interactivas   

269,67 

Resolución de reforma de estatuto   371,99 

Servicio de Matriculación en línea exentos  5,05 

Recargo por Revisión Técnica Vehicular, condicionada fuera del plazo 
de treinta días, para segunda, tercera y cuarta RTV para todos los 
vehículos.  

25,00 

Emisión de Especie de Matrícula para todos los procesos de 
Matriculación  

22,27 

1.- Emisión de matrícula nuevos / primera vez (en todos los casos)  

2.- Cambio de servicio  

3.-Cambio de socio  

4.- Cambio de Características  

5.- Transferencia de dominio (Con o sin renovación)  

6.- Replaqueo / Reemplazo de placas  

Especie de Matrícula por error de digitación  2,44 

Placa de identificación vehicular terminada en un dígito específico  118.65 

Anulación de Trámites de Matriculación en Vehículos Nuevos  118.65 

Emisión de especie de matrícula caducada  2,44 

Cambio de socio y vehículo antes de 3 años taxi ejecutivo  6.438,75 

Cambio de socio y vehículo antes de 3 años bus y taxi convencional  4.313,75 

Cambio de socio y vehículo antes de 3 años otras modalidades  2.188,75 

Informe técnico de factibilidad para reductores de velocidad  24,13 

Informe técnico de factibilidad para redireccionamiento vial  24,13 

Informe técnico de factibilidad para paradas de transporte comercial  50,00 

Informe técnico de modificación de rutas urbanas y / o rurales  500,00 

Estudio de movilidad sectorizada (barrial/centros poblados/otros)  1.200,00 


