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Señora
WWN CORREA
Alcaldesa del Dstrito Capital
E. s.

Señora Alcaldesa:

A continuación le expresamos nuesto criterio sobré la Consulta que

tubo a bien elevar a este Despacho.

Esta Procuradurla en ocasiones anteriores se ha pronunciado con

respecto al tema del otorsarniento de placas vehiculues; en dichas

oportunidades manifestamos que por tradición municipal, los Consejos

Municipales eran los cuelpos colegiados encargados del otorgamiento de

placas a los diferentes funcionarios de alto nivel defúo del Municipio y, tales

medidas podían tomarse a través de Acuerdos Municipales.

Ahora bien, luego de analizada el rlnico insfumento jurídico a nivel
nacional que autoriza la expeüción de placas vehiculares (Ley No'I5 de 28 de

abril de 1995, por la cual se establece el Registo único de vehículos

motorizados y se dictan otas disposiciones referentes al tránsito vehicular),

se hace necesario corregir nuesto criterio jurldico y establecer lo correcto

dentro de un marco estrictamente legal.

1.- La Ley No.106 de 1973 sobre 9l Régimgn Munioipal, no establece ni
otorga faoultades al Consejo Municipal, pafa que éste autorice al Tesorero

Municipal, a expedir placas vehiculares.
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2.- Por imperio de la Ley, sólo la Dirección Nacional de Tránsito y

Transport€ Terreste, está facultada para llevar a oabo la expedioión de placas

á"Jrho tipo, dentro del t¡rritorio naoional. Tal atibución se encuentra

oootugradu "" 
el artlculo 1 3 de la citada Ley N'' 1 5' Yeamos:

'A¡tlculo 13. Las placas serán rlnicas y definitivas
para cada vehículo, sin exoepoión' Una vez que, por

"rrAooio 
motivo, el vellculo salga de ciroulación,

no se podrá otolgar su n¡lmero de plaoa a oto
velfculo.

Sin perjuicio de 1o anterior, corresponderá g

;ffish-e.,e.glr**t tto relativo a la expediciónde

pf.** 
"tp*iales, 

que ideltifica¡án.a los vehlculos

q.r", pot-* rrúJrtle:a. deban distinguirse de los

ór¿inatiot, segrln lo establecido en la presente ky'"
@l subrayado es nuestro).

Por su parte, el artlculo 14 ibldem establece lo siguiente:

*Artlculo 14, La Sección Nacional de Registo de

Vehlculos Motorizados entegará, por conducto de

los municipios, la placa {rnica y definitiva para cada

vehlculo motoriudo, al inscribir el interesado por

primeravez el dominio'

El interesado deberá presentar el certifioado

de inscripción vehicular del año oorrespondiente'

oubrir el valor de la placa y el impuesto de

ci¡culación resPectivo'"

De los artlculos cit¿dos se colige claramente que la Direoción Nacional

de Tránsito y Transporte Terreste, es la autoridad competente p€ra exp-:olr

las placas veiúculares en todo el tenitorio nacional, masr no asl podrán realizar

,rt firrr"ióo, el Consejo Municipal, ni el Tesorero Municipal'



Reciba por tanto, las seguridades de nuesto aprecio y consideración.

AIna Montenegro de Fletcher
Procuradora de la Administración
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